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MEDICltl\ POPULAR. 
LA PIEDRA ESCORSONERA. 

1 vo su mètodo; no podemos m_enos de. _c01:signar en las 
column~s _de EL ·ALBA, cua! JUSlo tribnto al grande 
descubnm1ento hecho en fa~or de la b~manidad, que 
separadamenle de lo auuuctado por· él en sus obras 

llombres Jíay' que nacíct·on para descollar en los nos consta de u~a manera nada equívoca que en efec~ 
anales históricos coutcmporaneos y venidcl·os; ya por- to ha correspondido a t·esullados .dL vúla . la aplica
qué un descubrimicnlo suyo haya r6portadb señala- clon con mél~do y constancia de la pícdm esaorsoncra 
dos beneficios a la .ht~manidad, ya porque viva re- contra el :ternble y borroroso mal de la rabia or-
prescntacion de úoa época, de un mélodo, de un sis- dinar·iamenle llamado ltidrofóbia. , 
tema, hau dejado impreso un hecbo notable por el cua! No es propio de nu estro humilde pel'iód!co, y lo 
todo el mondo los · contempla con admiracion, y hasla s~nlimos, el Lr~lar esle asnnlo bajo su a~;pecto mé
alguna vcz con asombro. drco; pero crerdos quo a IQdos uueslros leclot·cs los 

Moevéonos a hablar asf los adelan!os crenlíficos del afectarà el solo nombre de esta enfermeclílrl lèr,rible 
Dr. D. Pablo Estqrcp y Siqués, profeSòt' dt) Medicina a que da ruàrt;en la mordedura de perros, loQos y 
y Cirujla de Barcelona, de quien por· sp opúscnlo olros antmales rabiosos, presumimos igualmen!e que 
«El únan de los venqno& >> publicadó en el añò 1858, y el los consolara y causat·a salisfacciou .rccibir ya como 
« Tratado de la piedra escorsoJwra ó serpelllilitJ » en 18GO, un hecbo consurundo la noticia dc que la aplicncion 
memoria presentada a la Academia Imperial de l\ledi- de la P.IEDRA-EsToacn pr·ccave la etüm·meclad que nos 
cina de París, se vionen ocupando còn preferencia viene ocupandò, sin faltar .dalos tampóco én quo po
pel'iódicos nacionales y eslranger·os. En estos esCl'ltos der apoyar su efic~z accion para curaria rauicalmer11e. 
que hemO!~ procurado analizar, s'in o con la profunda Y no se limita la e ficada de esta- piedra a la cu
ciencia que se merccen, y parà ello nos falla, a lo mé- racion de la ltidrofóbia, silló .<Jnó con dalos compro
nos con meditada lógica y delencioll, · ya no puede ·bantcs se pu~d& asegorar qqc hbra prohlo y com
usar· el Sr. Estor·ch un lenguagc que mas le bont·e. pletamenle én las picadur·as ~f mor~eduras de alacra
Somele .al buen crilerio del público su obra: íntima- nes, escorpiones, vívoras y olros animt~les venenosos; 
menle convencidò dc la verdad, no teme tropezar con asl .como da lesul¡ados n1uy fylices aplicada en los 
enemigos de cualquier índole que ·I e as~sten direclqs aarblmcos y pustulas malignas; pel'(:> adyiérlase que siem
tiros; ofreciendo ,èll mundo sin pr6'le¡¡siones inleresa- pre stlra sensible el que lo:; iovadid~$ ~oliçilen al socot-ro 
das el eficacísimo antidolo corJira la ·· rabia que pot· del facultalivo ó del benéfiw paisano cuando la. en
tanlos años yaciera .Stlpultado entre la ignorancia de fermedad toque al segundo p~ríodo~ po•·quo en esta 
los hombres. époc~ el no?n(e- delelè)·eo IJalwll ~mJo ya a~~9f·biclo, 

Pero ~I autor do la · ma~avlllosa piedra cscorsonera y entoiíècs là a¡~licaclóo dé la J1iedra eso,rsond1·a rlotcor
no podia' eh· mél¡iío 'dc su justa ~alisfacpion ni imagi- respond2ra corr laò "f~liz éx'iLo: a[ pnsò quê là' dltt"acion 
nar siquier¡1 <i.iie àpareciese uno de los CO illi&~Qnados del primer perfodo d~ sobmc.f~s ~ora~.~ o l iem pp. para 
relatores dè la .t\. 1. ' du ~·editi na de Paris ~b. ;r>u- ser consullatJo el médrco, ~I crrUJ\lnQ, ~~ fanll'(lcoulrco, 
metil, quien sm la debida precaucion emite ¡un'· pa- el buen amigo.. -
recer desfavorabl~, hollando 011 su inform~ verbal ~asta Solo nos resla abora, despucs dc rlar el mas es
la delicldeza do Jtueslro cómpa.lriola,. ¡La d~lica.úeza! prcsivo parabien a,l $r. Estoroh, manifesta r nuestros 
cuando esta .b'è~l'l q_ua)idatl debi~ra sp~· ~ejqr .el nor- cieseos de que el dèspacho dc s u heróico a1etlicaQ.lOnto y 
te y mas ~~~p~,ra ~uia · por dond~ se dirigi9ralà fas' mi- de los esluches Attllltidrofr;bon no oslé ccui1·alizado úni
ras de Iodo ' nbiW,Jr·~ reOexivp. , . · , . 1 ca.menle ·en la ibbtiaa; dc la TtinitlaJ',')13al'celona, talla 

Acortando ·a~n larilo el vu.e~o, y dQséé~iendo de f:?ernando: sino ·q'ue s~ J>rc>tút'é de ludos motlos 
de las altura~ a qpe nos il)a . ~ contlucir .la ,w.mpa- que en otros variós pitr!los. d~l R~iiHI1 ::l}quÍera ~n los 
racionr.-pa.ra, .fallar:- a.c~rca lp. ligereza con. qlll\ estudió mas pri~cipa¡ç~, so es]1endart ooos. y qir·o.~. Aun mas 

. la mcinófi~ , ql •medièP françés y la no wenos .a !~Jen- ¡ qne lasluna, , ¡,· uo s(' tfn ttna cruel acb·ersrrl~fl. qlle le
ticidad qué· bu!tna ~ phsprví),oa& en er $r, i storch . niendo ar\)lé\S .:es~q \' iésè,D¡<i~ pr i vados d.~ ¡(Weú<.l~·no:; de 
quien a fuerza' d,e.Q{»Des. LY ~sapoJ:etr Jl() . d:ü43mos la cnemi~¡l wuq_,rle.? 
inmorlalizara su nombre cuanao se baga mas extensi- j · . l é ' T. ASALS. 
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EL ALBA LERIDANA. ~ 

LO .,; FANALETS DE SAN JAUME. 
CRÓNICA IL-LERDÉSA. 

Noys y noyas que graciòso~ 
ab encesos fanalets, 
en la veUia d' aquest dia 
'VOltau plassas y carrèrs, 
y a Sant Jaume fèu obsequis 
sas capèllas recorrènl 
èntre collas que respiran 
gran gatzara, gran plahèr; 

Veniu aquí una estona; 
sentéuvos uns momènts: 
dels fanalets la usansa 
vull dirvos jo de hòn vè. 
Sabréu perqoe al Apóslol 
tal fèsta avuv li fèm .... 

Veniu, venío y Üs' contaré ona historia 
que a tòts ha de agradarvos: escollen. 

Un tèmps hi liagoé del mòn en la carrèra, 
tèmps mòlt copiòs d~ iniquitats y danys! . 
l' home perdut del vici en Ja ceguèra . 
víctima fòu de corruptòrs enganvs. 

Sumit lo mòn en vergònyòs ·cinisme, 
sèns fre dònat à il-Jícitas costum~, 
pròmpte à rodar se veya en son abisme, 
puig que del cel fallabanli las llums. 

Dèu se n' dolgué. Per dis¡:>ensarli ajuda 
de Verge nat li concedí a son Fill. 
En gran perill veigé Ja gènt perduda 
y èlf Ja tragué d' aquèll inmens perill. 

Vivint esclau, salva una rassa esclava: 
vida li obrí morint clavat en Creu. 
Si l' mal esprit al mòn encadenaba, 
llibre l' deixa Ja sanch del Fill de Dèu. 

Al pròpagar resolts Ja bona nova 
de pau y amòr que ls' confia Jesus, 
dòtze homens sols, mès fèts à tòta proba, 
deixaren braus al univers confús. 

D' lm foch divl per la suprema ~racia 
il-luminats sos purs entenimènts, . 
son códich sant ab zel y ab eficacia 
pròmple ensenyar lograren a las gènls. 

Y ho f~ren tòts ab rasgos indelebles, 
del vil tira sofrint persecuciòns; 
que de Jesps com verdadèrs deixèbles 
no ls' daban por suplicis ni presòns. 

Mès que l' lleó valènts en Ja pelea, 
mès que l' anyèll humils en son obrar, 
la santa Llèy del .Màrtir de J u dea 
fèren del mòn en tòtas parts triunfar. 
. l[n d' èlls, cua! nom posar aquí complaume, 

nch en fervòr y de coratge ple, 
un d' èlls, qu• ·avur anomenam Sant Jaume, 
als espanyols per predicar vingué. 

Sa heróica veu de Catalunya Llèyda 
fòu la ciutal primèra en escoltar .... 
¡Oh! qui ab un to mès gran que l' de Ja Eneyda 
triumro sèwblant poguès aqui cantar I ';'l 

Mès succebí per voluntat divina 
que al arribar de nit a la ciutat, 
en son taló s' clava Jaume una espina 1 
y en sanch a dòll sentí son peu banyat. 

Y per seguir sènt la ferida obstacle 
del sant varó lo comensal camí 
propici Dèu permetigué un miràcle 
que del treball tragués al peregrí. 

Angels del cel ab lloms sèns fi baixaren 
que rodejant sol-lícits al romèu, 
à desclavar la punxa li ajudaren, 
llibre quèdant de tòt dolòr son peu. 

Y devant d' èll al proseguir sa lla 
anar~n tòts fins qu• arriva à son llooh, 
fênth una Uum mès clara qo' al mitg dia 
no es la del sol cuan Hansa raigs de focb. f J 

i, 

Dèsde llavors, bòn tingué Jloch aquèlla 
angelical pasmò~a aparició, 
lo poble fie! a Jawlle una capèlla . 
volgué erigir, nombranllo son patró. 

-y en l' altre lloch que l' Sant com a posada 
vinguè a buscar en la mateixa nil, 
Lléyda li lè capèlla igual fundada, ' 
sèns cfl.urer may sa devoció en olvit. 

l {I 

1, 

Jtll . 
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Y dèsde llavors també ,.. 
fou costum tradicional 
en Jo dia de Sant Jaume 
fèr lo poble fèstas grans, 
y en una capèlla y altra 
al Apóstol obsequiar, 
en memoria de la espina 
qu' en son taló s' enclava. 
y dels àngels a sèmblansa 
que vinguèren de lo alt 
a fèrli llum y a alentarlo 
y a restanyarli la sanch, 
es us també que en Ja vetlla 
surtin los noys a voltar, 
portant fanalets encesos 
y tòts de papèrs pintats. 
Y es cosa à fe qu' il-lusiòna 
véurer en Ja nit brillar . 
al travès de cènt colòrs 
grochs y roijos, verts v blaus 
las hermòsas Jluminarias ' 

I I 

. d' aquèlls hermòsos fanals 
qu' encènen los novs alegres 
sèns descuidarsen cap any. 
Una, vegada tan sols, 
aquest sigle al comensar, 
cuand de llegiòns estrangèras 
lo poble fòu dominat, 
un altiu gobernadòr 
ab capritxòsos afanys 
volgué esborrarne de Llèyda 
costum tan inmemorial: 
mès fòren vans sos desitgs, 
y sos decrets fòren vans, 
puij {>e' ls' carrèrs y las plassas 
los xtchs no poguent anar, 
en los balcòns y finèstras 
sortiren ab sos· fanals, 1 
com en protèsta solemne . . 
per tal estil conservar. 
Y al any següènl ja tornaren 
a córrer per Ja ciutat 
ab los fanals de colórs 
COID se féu en altr(!S anys, 
com ho féu vosaltres ara, 
noys~ noyas, los qui anau 
de l'· una à altra capèlla 
rendint festeijos al Sant. r ¡; 1 

, 
Y féuho sèmpre aixls, fills de ma Patria ' t 1 

los' que esta vetlla ab fanalets sortiu ; ' 
ai.QêSt record no dexèu may que s' perdi, ' :J 
fíilg de records un poble també viu. 
' Ab cinich esclafit algun incrédul 
se burlarà/tal volta d' aquest us: 
més per sempre '1osaltres mantenlulo, 
y l' ríurer despreciéu d' aquéll ii-Jus. 

y puig vos trasmeleren vostres rares 
tal usansa dels séus com rich llega 
als vostres fills vosaltres en son dia ' 
~mbé ensenyéola ab entusiasme grat. ·• 1. ' h 

Qu' aixis semblansa d' àngels en la teJft 1 11' L'I 
ja seréu tóts per més complaure' li Dèo, -n. t? · 

1 '!. al cel pera pujar, d' élla al .sorlime, · • l !'~d 
e 8lu d~ angels ea premi trobaféu. · 1 ~ fl'JWP 

i -1 • ., ., ,J:o;ifsl'lomni 



EL ALBA LEIUDA~A. .-. 
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MAS ECLIPSE. 
Tenemos ofrccido a nuestros lectores un pequeñorelato 

del últim o eclipse solar, tal como en s us condiciones de parcial 
pudo observarse en Lérida y vamos a pagar esta deuda con 
lo poc.o que sepamos. Antes empero, y a un a lrueque de que 
por la brillantéz de su estilo eclipse nuestra posterior rese
ña, trascribirémos del Dtario mercantil de Valencia una 
belllsima descripcion que publica del eclipse contemplada 
allf desde el campo: smliendo no poder trasladarla íntegra 
por falla de espacio. 

aLalluz, di ce, i ba disminuyendo de una manera impercepti
ble y con ella el calor que se dejaba sentir fuerleruente mo
mentos antes: Ja Juz ademàs desmayaba poco à poco basta 
quedar en un tinte pàlido algo mas fuerle que el de una I una 
refulgente; el vicnlo soplaba mas fresco à cada inslanle 
como las últimas brisas de Ja tarde, y las planlas, las flo
res y los animales parece como que se prepara ban a un so
lemne espectaculo. 

El cielo tomó un èolor indefinible. una tinta que nada 
puede dar a comprender; no era el crepúscu)l) de Ja tarde 
con sus nubes fuertemenle delicadas, teñidas de un rojo 
encendido por los rayos del sol poniente; no era Ja aurora 
con su manto de púrpura; era•un color pàlido y sombrío, 
como si uña broma inesplicable se esténdiera por lodas par
tes, como si el astro rey, próximo à Ja agonía, dejara ~
capar solo nrustios resplandores, nuncios de Ja destruccion 
final de nuestro globo. 

Valencia se veia desde el punto à donde nosotros nos 
enconlràbamos colocados leñida por los resplandores de 
aquella luz estraña que se extendia; Ja frondosa vegetacion 
que nos redeaba tomaba un tinte cada vez mas oscuro, 
àando 11! cuadro un colorido mas sublime; por Oriente la 
oscuridad era mas profunda y Ja línea· del mar perdió tam
bien a nuestros ojos el azot que ostentaba bac1a poco. 

A medida que Ja intensidad de Ja luz ha ido disminu
yendo Jas cigarras, cuyo canto agudo y monótono habia
mos eslado oyendo, ha. ido oesando por grados, Jas aves 
han pasado por delante .de nuestra galeria como flec.has, 
yendo à albergarse en los àrboles inmedialos; las gallinas de 
un corral de la casa de campo se han s u bid o a los travesaños 
como disponiéndose à pasar la nocbe, y un becerro encer
rada en una cuadra ha comenzado à mc gir de un modo las
timero. 

Mucho antes de la oscuridad total se ba :lejadc oir el 
canto de los grillos, y Jas ràfagas perfumadas del campo 
ban inva·dido nuestro observatorio, los rostros se han ba
ñado de una tinta desconocida como Iod os los demàs objetos; . 
fenómeno muy natural si se atiende à que Ja luz en esos 
momenlos se reflejaba de una manera inusitada. En el 
momento solemne de Ja oscuridad completa los blancos 
nubarrones aglomerades hàcia el Norte han tornado casi 
instantàneamente una tinta opaca, y hemos vislo cruzar los 
relampagos por este fondo oscuro. 

Un momento antes de dr.saparecer completamente los 
rayos del sol, ban surgido como por encanto los planelas 
Venus y Júpiter. Ba s1do un momenlo solemne: Ja natu
raleza ba callado por espacio de dos minutos como recogida 
ante el fenómenosublime, y basta Ja brisa, que sopla6a antes 
con alguna fuerza, ha replegado las alas por nu momento. 

Cuando la lona, siguiendo su magnifica ·revolucion, ba 
dado paso a los primeros rayos del sol, ha llegado basta 
nosotros una esclamacion lejana, un murmullo inarticulada 
producido por Ja inmensa masa de espectadores que obser
vaban el fenómeno en el campo y en Ja ciudad. 

La naturaleza ha comenzado a salir de sn recogimienlo: 
la luz suave del sol, pllrecida al resplandor algo mas in
tenso de Ja !una, ba comenzado a tiañar los objetos, las 
aves han abandonada sus nidos, Jas cigarras ban tornado 
a su canto a medida que los rayos del sol tomaban inten
sidad y los grillos. ban emnudecido. Las aves domésticas 
gue niamos desde una de las galerfas del observatorio 
Jian sacudido las alas, .saliendo de Ja especie de sopor en 
que han estadq sumcrgidas duranle la oscuridad.D 

En LintDA el eclipse no pudo abrir mucbt awpo à las· 
observaciones por su ya citada condicion de parcial y tam
bien por Ja cartncia de tclescopios y otros muchos ins
trumenlos indispensables para llevarlas debidamenle à efcc
to. Púdose, no obslante, à beneficio de improvisades apa-
ratos, contemplar el principio, màximum y disminucion de 
la interposicion de Ja I una. A un no habian dado Jas dos en 
ta Torre del Castillo, punto el mas elevado de Ja Ciudad 
y su comarca, desde cuya imponente cima nos propusimos 
nosotros examinar aquel fenómeno, cuando empezó a des
cubrirse interceptada el disco solar. Desde entonces basta 
Jas dos y media aparecló lenta Ja interposicion de Ja Juna; 
pero en · adelante se h1zo mucho mas notable y cada vez 
mas rapida, en lérminos que al dar el reloj las Ires, liempo 
inmediato ya al maximum del eclipse, quedaba solo por 
ocultar un segmento de disco en Ja par te superior derecba de 
su circonferencia, aparentemente de la anchura de un dedo. 
En aquello!t instantes, la naturaleza que, aunque poco a 
poco, rato bacia que cambiaba de aspecto, presenló un 
cuadro de tristeza dificil de describir: a la roja ilumina
CIOn solar de media hora ante.>, habia ido sucedien
do una Juz amarillenta y melancólica, casi como Ja de 
una noche de I una : la presenlacion de una nubecilla, té
nue en casi toda su extension pero opaca y purpurina 
en algunos punlos, que se agrupó cerca del sol de izquier
da a derecha proyectó de un modo admirable sobre Ja 
tierra en direccion al S. E. una. progresiva sucesion de 
sombras que avanzaban con tanta velocidad como Ja de un 
impetuoso remolino de oscuro polvo, y algo despues se mar
caron sombras intensas en Ja parle N. O. y vecinas mon
tañas de Sardera, sombras que al adelantar desplegàndose 
por su pendiente y ganando en su descenso cada vez mas 
ràpido las buertas comprendidas entre el camino llamado 
de Gualda y la carretera de Huesca. semejaban manlos an
cbisimos de negro paño que se desenvolvian de un modo . 
tan admirable como imponente. Tambien entonces un 
vapor opalino se dejó Ter suspendido en algunos puntos 
à poca distancia de la tierra, y basta que se 'hubo d1sipado 
la sombra proyectada en el borizonte, principalmente en 
Montsant, quedó en Ja atmósfera una especie de neblina. 
No supimos nosotros distinguir estrella m planeta al~uno; 
pero muchos sugetos aseguraron haber visto debaJO del 
sol y à Ja izquierda uno muy marcado que era Vénus y 
al ~. O. una. estrella, pero no tan clara ni por tanto 
Liempo. 

OLro ilustrado observador, que tambien miró el eclipse 
desde uno de los murallones del Caslillo, noló que las 
aguas del sègre, muy cristalinas aquel dia, fueron cobrando 
un azul muy vivo, presentando uaa superficie jgual y no 
sugeta a las intermilencias de la luz oe que parlicJpan 
cuando se reOejan en Ja corriente los rayos del sol en 
toda su fuerza ; que el verdor de los arboles y de las 
plantas tambien cobró mayor fuerza a causa de lo debi
litada de Ja luz que sobre elias irradiaba; que el aspeclo 
de Lérida, trisle cuando es mirado a vista de pàjaro, pa· 
reciò mas lriste todavfa, proóuciendo una sensac10n des
agradable; que Ja estéril verliente de Ja fortaleza, aun que 
por su inmediacion no pudo ofrecer la ilusion óplica ~e 
una manifiesta vicisilud en el color , con todo parcmó 
reflejar la desani·macion que sc notaba en la atmòsfera; 
que en resúmen, en el espacio la eslensidad de colores 
se rebajò mas ó mas por todas parles; en la tierra ei'Bpero 
Jas tintas mas vivas cobraron r!•alce y las obscuras se reba
jaron todavfa. 

En enanto al termómetro, diremos para concluir que 
colocado al sol a Jas :! 15 m. marcó luego los 40': à 
Jas ! ao ro. marcó as· : à las ~ 4.5 m. bajó a 34': 
a las 2 5! ro. descendió à 3!' y a Jas 3 se puso à ao• 
que conservó basta baber pasado el màximum del eclipse, 
Este màximum, como và insinuada, fué à Jas a y 4 m. con
tando por el reloj del Caslillo: desde aquella bora la amor· 
liguada Juz del sol fué aumentando de una manera muy 
marcada al p1 incipio por la cr~ienle sepa~acion de la I una. 

· Sin embargo, à las ( a un se veta en su d1sco una parle de 
sombra hastanle .notable : a Jas 4 y t7 minulos esta sombra 
habia desaparecido por completo. 

la 
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4 EL ALBA LERIUANA. 

~.~================================ 
NOTICIAS. VAlliAS. 

En la Provincia de Soria hay abundancia de ccrealcs; 
-el precio del JUercado es el s•guiente; 36 rs. la fanc
ga de trigo puro, 26 la dc cornuo; !2 la de centeno; 
26 la de cebada v 18 la de avena. 

-Se ha capluraào en Sevilla a Rafael Na.varro y puesto à 
disposicion del juzgado respectivo, como autor de un anó
nimo, en el que se exigia à D. Francisco de Paula 
Solornayo•·, vecmo de Castro del Rio, le canlidad de 
20,000 rs. . 

-Por convocatoria de 7 del corrieQ le se ha mandado 
proceder à examenes de Lelogrdi~las terceros èn Darce

'iona, dondo principio el '1.0 iie Seliembre. Las solicilu
. des se presenlaràn en dicba estacioo telegràfica basta ·el 

20 de agosto próximo. 
-En un pueblo cercaoo a Zaragoza un ravo mató cua

tro mulas, salvandose milagrosamente ·los tràbajadores. 
-En la noche del 17 del pasado se siolió en Santiago 

de Cuba un pequeño lemblor de liena, auoque no cau,. 
so daños de consideraciou en la poblacioo. , 

-Escribco de Tànger que las autoridades mar.roquíes 
procurau gué\rdar la mavor· reserva acerca de las conauc
tas de dinero que llegañ à dicho punto, à fio de que el 
pueblo no se enlerè. Dícese que eslc està en la creencia 
de que l;t comision española lleva el objelo de pagar una 
gruesa suma para logFar el rescate de nuestro ejércilo 
residenle en Teluan. 

Napoles, 19.-Se ha maodado practicar una informa
cioa mny severa acerca de los desordenes qne Jas lropas 
de la guardia real promovieron •al anochecer del dia Hi 
A los regimieolos quo en ellos tomaron parle se les ha 
mandado salir de la capital, y la guardm nacional ha 
cmpczado à dar el se¡·vicio. Esas medidas han producido 
muy bl!en efecto en Ja poblacion oap"litana, y ba habido 
en las calles una ruidosa demostracion aclamando al rev 
y al ejérr.ilo. La multitud seguia à las palrullas vJclo·
reàndolas, y por Ja noche han · aparecido iluminados gran 
número do edificios. Las lropas han presentada el jura
mento Ï1 Ja conslilUcibn, y el rey les ha dirigida con este 
motivo una arenga delante de un gran concurso de pue
blo, que ha recióido à S. 1\f. con vivas à la Conslilu
cion y al rey. Las problamas de S. Al. al ejércilo y al 
puchlo han sido muy bien recihidas, y asi es que se ya 
restableciendo la confiaoza, y que el minislerio esta muy 
unido viêndose apoyado por la opinion pública. 

Tolon 20.-Diez grandes vapores se preparau ït salir 
para Sina. 

París, .Z1.-El (lConsliLucionalo dí ce que a nadi e sor
'prendera el ~aber que dentro de poco se van a embar
·car tropas fraoaesas para ir à socorrer a los c1•istianos de 
Oriente, porque el mejor medio de evitar que sobreven
gan graves eoúlplicaciones es el resolver desde luego las 
'dificultades que no barian mas que agravarse con la falra 
·de franqueza y energia. 

Paris 21.-Se han suspcndido las seciones del cuerpo 
legislativo.-El emperador ha recibido en audiencia él.l Sr. 
Lagréca, ministro del rey de las Dos SicJJias.-uEI Coos
tilucion.d" dice que à S1ria iràn lropas en ,gran número 
en vista de la poca·scguridad d-e1que el gobier))o . turco re
·p•·íma los desordenes que allí· ocurren.-En Peslh ha sido 
reprimida una manifcstacion. · 

}') 
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GACETILLA. 
Nos DEJÓ MUY CO~IPL!CinOS;-~Q Ja ,nocho del sa

bado último tnvimos ocasiòn rle admirar las prpdigio&a:~ 
IÍ~bilidí}dcs qu.~ c.omo c;nnta~te· ·y ~om? · pianista con~ 
.curren en la' SCÜOI'Ila EIO!sa d Uerbdl ~lña ue 12 añas 
dp edad, ~nyo s.obresa_li_enle 'IIl'él'ito annn?iamos ya"~ 
nueslros lectores. habtltdades qué nos h1zb mqy pa· 
tènies en el concicl'lb dudo eTÍ el Ca iM de esla C,iudàd .. 
Tanto en la fanlasin de Thulherg sobre la Preghiera 
del 11! osé, como en la _gran Polh cle ~ Lislz, el ca
pricho d~ Fumagalli y el Caraavàl de Venecia ~ pór 

SchulofT, lució su brillante manera de ejecutar nolabl~> 
por el bl'io y Ja ligereza que a la vcz reune, y ~ 
esl·as dot~s que en el piano despliega, añadió nuevas en 
las dos plllzas que cantó, acompañandose ella misma 
y fuet·on la Juanita y el 1'ango americana, ambus d~ 
nues tro celebrado compatrici o Irat! i er. Felicitamos a 
la jóvtln artista ~o1· sus precoces talentos y aplicac!on, 
Y. damos las gractas al S1·. Presidento y Junta del Ca· 
smo por babernos proporciooado esa bella ocasion 
única que ha tCllido Lerida de adrriiral'la pues al di~ 
siguiente partió otra vez para Barceloo~. 

. FAROLtLLos.-Los bemos visto mny bonilos, va
nados y elegaotes m la Tieoda del ingenioso Sr. Ri, 
bas, quicn c1·eémos dcjaní. satisfechos los mil guslos 
y exigencias dc los lieroos consumidores ; diminuta 
tropa dc infanteria que en la noche de boy y en la 
de mañana debe lucir por esas calles sus Santiagui
tos ó S(lnls-Jaumct.r: siguiendo la píadosa còslumbre 
tradicional a que sc refiere I~ composicion poética 
que en rnérilos dé la festividad iosertamos en este mi
mero, escrila años alrÍls por uno Jo nuestros l·edac .. 
tores. 

DESCARGA ELÉCTRICA.-Sobre las dos de Ja tarde 
del domingo una cenlolla a.rraida por una canal pe
netró en el 'salon de Clauslro de csic Instilnlo, en 
el que rompió una puerla y arràncó dos trozos de 
doble tabiqne arrojando Ips ladrillos a gran distancia. 
De allí pasó a la secrelaría, al laboratorio dc .qui
mica y a la sala dJ cxàmenes de la E~;cuela normal 
situada en el piso bajo dejando huellas de su paso en 
las paredes dc todas estas habilaciones y en los cuadros 
que las aclornan, de cuyos rnarcos ·a mas de la altera
cion dc color y brillan 'éz ha hocho saltar alguna~ 
astillas. Aun cuaudo son muchas las personas, qne 
habitan aquel edificio, nó se ba. tenido que lamenlat• 
desgracia algu~Ja: si bien.fué grande el suslo que causó 
Ja fuerte uenolacion de la descarga eléctrica y grande 
hubiera sido el daiio oeasionado tambien a laa per- . 
sonas, a no coincidir ·su caida en dia festivo puC$ 
en los demas so actúa en mucbps de aqnellos depar
tameutos. con especialidail en el salon de exàmepes de 
la. Normal JoJJde estús dias lienen Jugar los de las 
Maeslras. · 
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CRONICA RELIGIOSA. 
Fieslas anuales que se celebran en Balaguer a la Imàgeo 

del Santo Crislo, en coomemoracioo de Ja restauracion de 
su cofradía. 

Sabíldp, dia 28 de Julio dè 1860, a las 7 horas de su 
t&rde

1 
splemne,s cornplétas· à yoc~ con órgano. 

Dominjso, dia 2~ de Juli o, a las 7 horas y media de ,su 
m&ñana, misa solemne à toda música, cQn "P.anegiriao que 
pt:onunciarú .el R,do. P. José Galiano ~e Balaguer, :Fran
ciscana. Por la tarde, a làs 6 horas, Trisa~io canta'do con 
órgano, dando lin con los gozos del Sto. Urislo . 

L'lmes, dia 30 de Julio, Aniversario general à voces, en 
s1,Ifragio de todos los cofrades difuotos. · · 

. l'rccio mcdio del n'errado de L~rida. 
Cl in 2~ di! Jnli ?-. -'Í' ri~o o'72 r.s. vu .. (i_úr.•~tel!Arl~ ~ ~4 1id.-Crote~n 
• :1 1Stlltl.-)l rl 1z a 56 •.d.-Gorbontbs »-Judlu 6 92 1d.--Baboues! 

48 ¡.J.-,\rroz A 25 rs. vo. ar.•_,Acei\J! .6 1\0 i~.-Vil;(o a S id.
Agu:mli~ntÇ tic 36 ~ 40 id. 

Por lo na fumaòo; 
dc la r(daceibn:,;,..JI!AN CAupoat(A .. 
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