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Periódico semanal.-No se ocupara ni de religion ni de política. 
NÚltl. 17. - DOMINGO 5 DE FEBRERO 1860.-6 RE1iLES POR TRlllfESTRE. 

Quo a veces por comar ricas lechugas 
Los llebre• •• ~o convforten en lorlugos. 

Inédito. 

No lisongca muého qne diga mos la veracidad de-este dís
tico aplicndo a ciertos venerables f)ersonajes. Durillo es ~n 
]a csprcsion, pero, pese ó no a los acadéniícos, lo sustanCJal 
es que nos entendamos y que nos ent.icndan los dernas. 

Sca como fuere, tenemos ya consignada una verdad, 
nacida de la paciente observacion, dc la lójica incontras
table de los hechos y por tanto digna rle figurar entre:las 
coleccio nes de los que se llarnan aforísmos, y perdonen 
Larochcfocault y Vauvenargucs. 

Nuestros lertores, al ver tanta liebre convertida, qui
zas aceptaran est~s tranformaciones como un fenómeno na
tural y corrirmte. Nusotros que Jas consideramos una ca
lam id ad mil veces mas desoladora que las plagas sufridas 
pol' el pueblo israelita en el país de los Faraones, Jan
zamos contra los transfugas los agudos dardos del ridícu
la, pat·a contl'ibuir, siquiera con nuestra insignificancia a 

.que desaparezca de entre nosotros ese cancer corruptor de 
las costumbres político-s.ociales. 

Las liebres pas~n a la categoria de tortugas por cau
sas derna l>iado chistosas, para que no procuremos llamar 
sobre elias Ja pública considera~ion. ' 

tod:Js Jas cosas y esquilmar al próxímo con el mas rrfina
do egoismo. 

La liebre es tPmerosa : asi al menos lo reconoció Linco 
al denominaria Lepus timida y no tiene ot¡·a del'ensa 
que las piernM, cuya agilidad rlisminuye con los años. 

La tortuga, aunque no crcemos rayc muy alto en pnn
to a valor, tiene con iodo una concha donde guareccrse dc 
los ataques esteriores. 

Por otra parte Jas conchas son el escudo de los cucos 
pues es sabido el refran, tiene mas conchas que un galapago. 

El tr:msfu ga es del úoico de quien puede decirse con vcr
dad que le estorba la razon. 

Dadas ciertas premisas, son inevitables las consrcucn
ci~s. Figuraos una liebre meuitando los inconvenicntrs de 
su estado indefensa é inerme, calculando detenidamente 
cuan espuesta se halla a todas horas a ser presa del ham
bre ó a morir entre )(ls colmi llos de algun ligero y quis
quilloso galgo. ¿Cómo no ha de volver sus famélicos ojos 
a la holgada y repleta situacion que ocupa la tortuga? ¿Ni 
como evitara el desvanecimiento, mnyormenle si es de alma 
chiquita y corazon avieso? ' 

A la debil liebre la deslurnbran los falsos atractívos del 
caciquismo, la domina una tP-nible comezon de mangonco 
y soliviantada por ese gusanillo roedor, se forja mil ilusio
siones a · cual mas halagüeña, que le fascinan :í guisa dc 
esos espejismos que avivan la sed al caminante en los abra
sados desiertos de la Li via, y agitada por elias, lanzase dc
sespemda à los pies del poderoso, al rededor del que se des
hace en cortesías y contorsiones, como si cstuviera posehida 
del baile de S Victor 6 hubiera sido picada de Ja tarantukl. 

Son tan Jindos y entretenidos los acrobaticos cgercicios 
que ejecutan durnnte el corto intérbalo en que se verifica el 
trastrueque, que forman precisamente nuestras delicias y en 
este concepto seria ingratitud pnvar de la diversion a nues
tt·os amables suscritores. 

Adem:ís, otra poderosa razon mueve nuestra pluma. Es 
preciso que los interesados se complazcan sabiendo que el 
chiste no pasa desapercibido, y que pueden contar cuando 
rnenos con nosotros como público espectador en sus có
micas y risibles evoluciones. 

Aquí es donde comienza esa série de ridículas piruc
tas ante Ja misn¡a deidad que habia vilipendiado y escarnc
cido quizà en época no muy remota. 

Las causas de la metamórfosis, como los preceptos del 
Decalogo, puede reducirse a dos: esto es, medrar ·sobre • 

Quiere hacérsela propicia, obligaria a olvidar' a fuerza 
de exageraciones cómicas y de mírnicos pasos de sainete, 
lo que el transfuga llama hípócritarnentc sus pasados de
saciertos. 

Bajo estc aspecto puede 



lando ostigaclo por ellútigo del astuto domador, avcntúra
se à recibir ú buena cuenta algunes cardenales hasta en 
la misma mrjilla si à mano vienc, última deg-radacion a 
que purde descendersc, a traida por el cebo que ha visto asc
mar cnt re los dedos del dcspiadado fla gelanlc. 

En las liebres viejas es otro·determinativo muy cfic:í7. 
de su conversion el baber visto aparecer en Jas ¡•egi0nes 
dondc vcgetaban, gen te mas robusta y espedita de estremida
des que·, por el òeden regular y constante de las cosas, habian 
de deja!'los rezagados al menor asomo dc la trailla. 

Por dicha suya Ja historia no deja la menor duda de 
que en todos tiempos hubo abnegacion por parle dc unos 
pocos para asirsc al gobernalle, dirigiendo la inesperjencia 
de la acalorada juventud y Ja ceguera de los pueblos. 

Las metamórfo ~ i s y las hazaiias de los conversos se re
montan mucho mas alia dc Ja época en que rabió cierto 
celeberrimo monat·ca (Q. E. E. G)· y registrando con de
tcnimiento los anales de Jas naciones, hallal'iamos en todas 
elias algun mozito de buen humor tronando, contra las 
humanas flaqucza~ . 

Esto pruclJa que nunca han faltada envidiosos y mur
mm·adorcs, ò bien que abuD'1aron siempre los transfugas 
con sus miscrias, motivando la murmuracion ... 

Nosotros nos inclinamos a lo último, por mas que haya 
de sonreirse algun dcscreido pesimista, sin que nos atre
vamos a rcsolver definitivamente en este asunto, porque 
puede ser tambien que hayan existida unos y otros, como 
sucede en la actualidad. 

Pero el asunto es que desde Aristófanes a Beaumarchais 
y al inimitable Fígaro, no faitó nunca algun aficionada a lo 
picante, y tan to que en varios dc ellos pica en historia. 

Al bueno de Cecilio , caballero romanc v. g. Je costó una 
paliza esa monomania. 

Y vaya si lo era: figúrense ustedes que Je dió la humora
da de descubrir ciertos flancos a los degradades señores 
del mundo! 

A propósito ¿ podría costarle algun disgustillo al po
brecito é inofensiva AQuí EsTOY su diminuto remedo? 

No di1·emos que si pero tampoco nos atreveremos a de
cir que no. Mas es el caso que el 'muy calaverilla nos esta 
diciendo al oido, que ni la esperiencia agena, ni la posil •i
lidad dc verl~ realizada en las propias espaldas, le con
tendran en la decidida aficion que ha tornado a inventar 
aforismes. 

EsLo lo ~eremos mozito '! serà lo que tase un sastre,' 
porque à la postre usted no pasa de ser un ente de pape! 
y es claro que nosotros no hemos de salir fiadores, toda 
vcz que som os de ca rne y hueso. 

Deciamos que deben ser cosa viPja las transforrnaciones 
y dijimos una verdad. 

Véase sinó a Juliano que de liebre corredora antes de 
llegar al imperio, se transformó despues que hubo ~alvado 
Jas gradas del trono de los césares, en inaguantable tor
tuga para los inofensives novadores de su tiempo. 

¿ y aui~n duda que el emperador J uliano ha ten i do por 
desgracia bastantes plagiaries? 

En la Iglesia de oriente en la inmortal Carlago y duran
te la fcroz persecusion entablada contra los cristianes por 
Valeriana, que no se andaba en chiquitas con los canta
claros, apareció S. Cipriano con un librotítulado LosLapsos, 
tortugas segun nosotros. 

¿Se quiere una prueba mas evidente no solo de que 
los habia, sino que abundaban cuando (el egregio Padre 
se creyò obligado :í enderezarles Jas mortificantes pullas 
que son de ver en su epigramatica obra? 

Y entonces si que costaban cari tas esas salidas detono; 
entonccs si que los graves y sesudos manipuladores de los 
negocio s cran entrndidos y concisos en sus resoluciones ; 
cnto~ces si r¡ue atajaban el mal dc raiz, pues cortaban 
el hdo de la conver:;acion en la propia garganta de los 
criticos de rscalera abajo. 

B'ien haya el magmí.nimo Pad1·e a quien Fenelon com
para a Dempstenes por su clocuencia ¡bien haya la san
dunga, el donairc, el grac~jo, con que zurró la badana 
a las ioumerables torlugas de su ti empo l pero confesa
mos francamcntc que nuestro entusiasmo no va tan alia 
y nos lisongea mucho correr ticmpos ll]3S bonanciblcs en que 
las bromas son menes pesadas·, que las de los fanàticos 
sectarios del paganisme. 

En esto mismo pucdc obscrvarse un considerable tras
trucque ¡Oh pode1· irresistibl e de las cdades ! Los disci
plinantes de entonces cran gcn~iles y los disciplinades dc
bian pol' fuerza ten er :el ~talle In'!nos esbelto, es to es, mns 
do>.sgalichado. Ahora por el contrario los primeres són unos 
fachas de pies a cabeza, míresclos por 7 el: costada e¡ u e se 
qmera y nosotros somes los verdadci·os paganos y ¡ vive 
Dios1 que ya no nos qucdan. ni aun espaldas donde puedan 
cobrarse, que es Ja última propiedad c1ue se le pucdc esca
motear a cualquiera, sca ó no pagano. 

Pe ro ¡ silencio! dejemos en paz a las" alJigarradas tor
tugasde nuestra época, a las cuales dirà su conciencia mu
chísimo mas dc lo que podl'iamos dccirles noso tros, el dia 
en que se vean empujndas a cambiar el tardo y cautelosa 
paso que les impone su nueva condicion , camhio r¡ue 
puede profetizarse sin pcligro de errar por aquello do quc
qttien hizo un ces to haní cient o. 

Sï despues de Lodo saben sacudir sus conchas de tor
tuga en ocasion propicia para el caso, y v(l]ver a su pri
mPr pa pel de liebrcs cor't'edoras, dichosos ell os : y mas di
chosos aun, si logTan pasar por tales a los ojos dc Ja in
cauta y bonachona ·multitud. 

Agustin ltl. Alió. 

CUATRO PAL.\BRAS 

SOBRB LAS RNPERME:D,\OES DOMINANTI!S EN ESTA PROVINCIA ; CAl(SAS 
M.l.S COMUNRS QUG L \S PROOUCEN Y ~ti!DIOS IIIGIÉNJCOS 

P.\IU. PERSEIIV.\RSE DE EI.LAS. 

No nos proponemos tratar· minuciosamontc de los diver
sos estremos quo abraza ol titulo que encabcza estc cscrito, 
puesto que la ilustrada clnse medica que en tal caso po
dria cntrcsacar alguna nocion, cuenta , no Jo dudo:~ mos, con 
ConocimienlOS mur SUpCrÍOI'CS a Jos nllCSlrOS J' cJispone dc 
autores dc 8CI'Cditada rcputacio"' a quienes COnsultar: por 
esto nos limitarcmos a enumerar aquellas que facilmente 
comprenderan todas Jas clases dc la sociedad y que podran 
poner en practica cada uno segun la esfera ó posicion en 
que se halle, persuadides dc que prcstaremos un pc
qucño servicio a. muchos dc los que se ven procisados a vivir en aJdcas y pueblos, que por SU SllllRCJOn 
apenas ven sus méd icos, au n cuando sc sientan arome
Lidos dc las mas crueles dolcncias. No sc est.rañe pues 
por las personas competentes que seamos cocisos en 
lo general. ni penctremos en el campo de Jas lup6tesis y 
teoi'Ías fi losòfJCas que cons1dcramos , mas adecuadas 
para periódicos médicos y 9hras, clasica,;: nuestro pro
pósito es cla1· Fimplemcn{c algn nos consejos, metoclizanJo 
en Jo posiblc los puntos quo nos promctrmos Lratar. Las 
cnfermedades dom inanles en cst~ provincia son relativas 
a las condiciones fisicas de la localidad' a los indiv'idua
lcs y al g1·ado dc civilizacion, cu ltura y riqueza dc sus mo
¡·adores. 

Entre Jas primcras comprrnderemos todas las, admos
féricas , Ja cd ad , sccso, consLitucion. oficio y r~gimen do 
vida; entre las scgundas las que dimanan rle falta do 
rcglas dc sal11bridad . grnerules ó especi<tlcs entre las úl
timas. Por esto lcndremos que dividir las causas on ge
nerales y localcs. Fijarémos nuestra particular atrncion 
en todas las que tlcbcmos atribuir al clima y a las con
diciones. especial es dc cada comarca, procu rando desen
vol ver la dJfercocia de enfermcdades que dominan en Jas 
pnblacioncs situadas en valies ó cañadas,ft Jlanos 6 l'ibe
ras, el mavor ó menor acccso del sol y dc los Yientos do-
minantes, 'Ja influencia e sobro unos otros · 



cen las montañas, los arbolados, Ja vejetacion toda, los prades y. aguas encharcadas. los hasureros y demas focos do co rTnpr.ion cerca de Jas poblaciones, los ccmcnterros y muladores, las fuentes y cascadas tle aguas frPscas, las aguas mincrales, los lagares, vulgo cup~ ó truUs. Ja cria dc cer·dos y otros aninialcs dcntro y cerca tle Jas f poblaciones , la el ase dc aguas y dema s snstancias dc CJUC se surten ó haccn uso los vccinos etc: y entre las últimas rccordnrcrnos varios de los benclicios que se han lwcho polpables en di,·ersos pu ntos dc la provincia tan solo con adoptar difcrentcs chsposiciones de policia y ,sn lubridaJ y las ventajas que reportaran otras de no. ser las autor·rdades ci\'iles indulgcnlcs con los abusos, no pndicnllo duJar los alcaltles encontraran siempre propicia a lus mcjoras a la auLoridad superior de Pr·ovrncia. 
Como es faci! comprendel' , no es posrble detemwse mucho en cnda uno dc los estremos cnumerados, ni dc todos los pucblos doJ la provincia en particular·, asi porque las cn rcrmcdades endémicas ó propias dc un pais son comum•:-; ;1 muchos de ellos, como porque seria obra interminable reali7.arlo en un semanario c¡ue trene oti'Os debcn•s que cnmplir. Por esLo hablarernos por comarcas 

ó put• l¡los dc situacion ana log'l, advirlicndo empero que aun entre cllos se han dc observar modilicaciones debidas a 
la l''l'\"tl,cior: del terr:en~ y sus accidente:> y a la policía genl':·nl o ¡mvada. Ast mrsmo procurarcrnos enumerar, sin re¡H'ti r en todas las localidade..<; , el modo de preservarse dc muclws Jc las causas que producen la mayor pat·te dc las enfermedade;;, hablaudo en grnpo, dcleniéndonos tan soi<J en aquella que mas rncrczca nucstra consideracian, rcasumienc.lo al fin en algunos corolarios el fondo de nucstro éscri to. • 

Ernpcmrcmos por dividit· la Provincia en comarcas llanas, hondas y montañosas: en admosferas secas v húmedas, calicntcs y frias. Las primeras comprendera·n todos los radios mas 6 menos exactamente llanos limitados por Jas fai das dc los cer· ros que se descubren dcsde un ponlo dado; las segundas todo lo que limite la curiosrdad de nuesLra vista colocados en diversos· cenlros. 
Si hubiése~os de set· tan rigor~stas , tendriamos que hablar en par·trculat· de cada poblacron y au n habrian de ¡·econocer forzosamente que, con relacion a la admósfera y 

focos de irrfcccion, se notan en un misrno pueblo ostensibleS modificaciones. Y sino ¿quién desconocet·a en esta misma C;;l1)Í tal que en el llano del casti llo sc r·espira un aire muj 
difercnte del do las calles paralelas a I Segre ? ¿que en los puel1los dc Termens, Menar.gucns, Cor·vins y Vtllanueva dc Ja Barca, como todos los nbereños estan mas sujctos a la humcdad, que en Alcoletje, Mollcrusa y Agr·amunt? 

Scntarérnos pues las cnfermedades ma::; dominantes v busca rémos la ctíología 6 causas en la~ ci rcu nstancias qu~e hemos enumerada. 

cu ltura , ha pt·ocur·ado cscitar con una ccnsillcz dia
na de ser· im~lada, a las cla¡;es. agricu ltoras ¿ q~o 
accpten las meJor·as que en tan rmportante ramo han 
adoptado las n.acion~s mas civílizadas dc Europa, con 
lo cua! .lograran sal.": de la .rostracion a que los ticne reJucrdas el empll'lsmo srslcmatico . Felicitamos al 
Sr. Age1et por su oportuna pensamien to, instandole al 
propio t!cmpo a que no ceje en el camino que ha emprendrdo con los mojores auspicios. 

SEÑORES: 
' e 

Al dcjar oir por vez primera mis acentos en este lugar quisiera que mis Ja~ios pronunciasen alguna dc esas verda_: des, de cuyo conocrmtento pue~a repor"larse ufilidad, y so
~r·e todo .verter ~lguna. nueva rd.ea, que por si mismn diC'Se rmportancta ~ mr humtlde trabaJo; no por vanidad, sino por pagar cumplrdamcnte la deuda en que estov con los diO"
nos so~ios •. que me h~~ preced ida en el ~so Jo la pal~-bra. He drcho que qursrera, señor·es, pero dc be sa tisfacermc. tan solo :~ni buen deseo, porq~ e cuando comparo la nulrdad de mts fuer·zas con la copra do conocimientos de los señores al{ui presentes, y la cortcdad de mi palabra con su maestria en el arte del bucn decir, no puedo me
nos ~e desconliat· del r~ultado .rle mi mision y l,a comparacron me confundc. Sm embar·go, no dudo podré esperar del .espíri tu de compañcrismo que nos une, asi como. de la tlustractOn de los scñores que me oyen , un poco dc Indulgencia que mc ponga a CUDÍerlo de la Cdtica por· 
u~a parle, r que pot• otra me alientc en Ja senda que prso por prrmera \ cz . 

Lejos de bus~r por tema un punto elevada, en ouyo desatTo~lo sc hubrese eslrellado seguramenlc mi déhil intelrgencra; he · procurada encontrar una idea scncilla al rcdedor d~ la cual pudiese discurrir librcmente como el inse?to dcbrJ, que Sl se atr·eve a tocar COn SllS alàs Ja superficie de las mas profundas aguas, huye de sumergirse en elias, p01·que el instinto le dice que morrria. El punto, pues, que propongo a YUestra llustrada atencion, es la lnflencia de las ciencias natura/es ell los progresos de la agricultura. 
Señores: nosotros que vivimos en un suelo tan enriquccido por· la naturaleza , como trabajado por la rutina y la pt·eocupacion, esos dos antípodas de todo movimiento progresivo en la carrera de la civilizacion; nosoLros que vemos todos los dias al hombre del campo cger·cer como un autómata sin modificacion de ningun género, el movimiento de trabajo que imprimieran sus antccesor·cs de cuatro, cinco ó seis generacioncs atrasadas; nosotros en • una palabra que tenemos la mano en Ja úlcera que consume a cste miembro de la sociedad, podemos comprenclor mejor que nadie, mayormenté si observamos los resu ltados que la inslruccion ba. producido en otros paises en la clase agtlaola, las venlaJas que dehc ¡·eportar· esta de los conoetmienLos de las ciencias naturales. 

Entre la5 enfe!·medadc_s de los ad~lto~ comprcnderemos como agudas, las mflamacrones, las gastrrcas, las catan ales, que con frecuencia· degr.neran ya en roumaticas crònicas, ya en putridas ó tifoideas, y como cr6nicas Jas intermitcntcs, los vicios rcumaticos, dolores nerviosos vicios her-pétieos y algunos e.scrofulosos. '-
Enfcrmedados médícas en los niños.-Consionat·emos al-, I " gunos prcccptos respecto a as çalcnturas eruptivas proptas 

ck la tnfancia, sobre la ,denticion la diarrea, el croup y coqueluche que Lantas vrcLrmas ocasionan. 
Entre las enfct·medades qui rúrgicas daremos cuenta de aquellas q·ue s.e presentan con mas fr·ecuencia en vanos dis-rltos dc la provmcia, talcs como el divicso (Floronco) ·el fantrax • (abispé) el corbunc;o. Y pústula malrgna (mal gra). Darem os fina nues tro proposrto con algunos consejos a las cmbar~zadas y rcci.en paridas, ~crmim~ndo con algunas obser·vacroAcs sobre crertas dole¡1CHlS de los niños que solo saben espresar llorando. 

Véanse sino las granjas modeles que se hallan en difereutes puntos del estrangera, verdadcros depósitos de todos los conocimrentos en el artc del cultivo y que felizmente empiezan a introducirse en nuestra &paña: véanse las escuelas de agricu ltura establecidas en Francia, pars clasico de los adelantos, y en las coales se ettseña al que debe ser ]a verdadera imagen del Criador en la ticrra, todo lo que pucde serie útil en el conocimicnto de lo que produce y de lo que trabaja, y compar·ense luego Jas ventajas, dc que goza en el órden moral y en el material el verdadera agrícola con las que disfruta el labrador de nuestt•o pais: son inmensas: vemos en el prtmct·o un hom'brc ilustrado, un hombre que honra a la sociedarl en cuyo _seno vive, un hombre en fin que se halla en estada de prestar grQndes servicios tanto por sus conocimientos como por sus trabajos; al paso que el segunrlo crecc como una planta cuyo tronco se deitina a un objeto material cualquiera, trabaja como un esclava durantc t¡n número determinada dc aiios, y por fin dcsaparecc sin dejar· un solo t•ecuerdo que lc honre, sino una imprcsion tan pasagera como la que deja una embarcacion en la superficie de las agu~s: Y ¿es cste el fin ~ que esta destinada 

JJ!artin Castells. 

Jnscrtamos ~ continuac10n el ·discurso .leido elias atras por 
Don Marrano AgcleL en la Academ1a artístieo-liter·ana 
de esta capital, creycndo le \>eran con ousLo nues! ros . 

~ suscntores, pues se ocupa de una cuestion de su mo inlerés en este puis eminentemente agrícola. Al 
de , la influencia de las ciencias na 

el hombre mas útil de la sociedad? ¿Esta es la recom
ue c.lebe obtenet· del mundo u e su 



debcn ser muy distintos. Estoy muy convenciJo do qae 
ha de tene1· un caudal de eonocimjentos. que la coloquen 
en una esfera muy supenor a la de los sm·es matena
les que o1·dinariamente le rodcan. El medio, en m1 se~
tir mas scncillo para llegar a estc fin , es el poder domt
nar a la malcria por medio de la fuerza intelcctual au
roentada por las ventajas que· da una sólida instrucc10n. 

Mas no se crea por esto que yo pretenda hacer de 
un labrador un hombre universal, una enciclop~dia vi
viente en quo se hallen reunidos todos los conoCimien
tos que puedcn reportar alguna ventaja, tanto en el ór
den material como en elmtelectual ; nada de esto scño1·cs, 
porque segon dice Hipócrates la vida es muy corta y 
muy larga la ciencia , y si lo que este hombre celeb~~ h~ 
dicho tiene aplicacion a una sola ciencia ¿que serú. s1 
lo aplicamos a todas en general? Pa1·a lograr el obJeto 
que me he p1·opucsto en la presente memoria , me limi
taré tan solo a hacer relacion de lo que he dicho anterior
mente, a las ciancias naturales, cuyo conocimiento es ca
paz por sí solo de colocar a la agricultura eD. el rango 
que lc corresponde. 

Exammamos sino los diferentes ramos de esta cuer
po de cicncia y veremos que todos se rozan mas ó me
nos directamente con la agricultura, pudiéndole propor
cionar g1·andes recursos para su progreso y engran
decimiento 

La fiSica , esta doctrina destinada a emancipar en lo 
posiblo al homhre de la esclavitud del trabajo . m~te
rial, nos ha facihtado un sin número de conoclmton
tos y leyes de cuya aplicacion bien entendida , de
ben resultar grandes ventajas económicas en .los tra
hajos agricolas : díganlo los arados compleJOS que 
se han inventado y que producen una notable eco
nomia de ganado ; las maquinas de trillar movi
das por ei vapor ; las prensas hidníulicas . aplieadas · 
a la estraccion del aceite y que tan reconoCJdas ven
tajas llevan sobre las de palanca; los conocim10ntos 
de la teoria del calórico aplicados a la construccion de 
invernaculos para viveros de plantas de desarrollo tempra
no, y otros mil ejemplos que no me entretengo en citar, 
son bencficios inapreciables que la agricultura ha obte
nido de la fisica, y sin embargo muchos de nuestros 
agrícolas ni tienen noticia alguna do la existencia de 
de estos adelantos, ni sc hallan con conocimtentos su
fiétentes para comprender sus ventajas en caso que los 
tuvieran. 

(Se continuara.) 

En la Ciudad de Cervera se preparan grandes fiestas en 
honor al SANTismo MISTERIO que se venera en aquella pobla
cian. A la vista tenemos el programa que nos ha sido re
mitido y sentimos n(l poder insertat· por falta de espacio. 
Anunciasc en aquel que en los dias 5, 6 y 7 habra mú.sica 
por las calles precedida de los gigantes, caballitos y compar
~s de niños; funciones religiosas propias deia solemnidad a 
que: se dcdican; Fuegos artificiales y bailes públicos. Todo es to 
hace presentir que estara animadlstma dicba Ciudad, y que 
acudira mdudablemente c<msiderable número de forasteros. 

GACETILLA. 

TEATRO. 

Poco muy poco podemos hablar de las producciones ul
timamente representadas ennuestroColiseo, como no sea para 
repetir lo que todo el mundo sabe respecto a la . escaséz de 
su mérito literario y la abundancia de situaciones invero
similes que forman su particular distintivo. Verdad es 
tambien que el propósito de sus autores al escribirlas no 
seria el hacer un trabajo literario,ysi por el contrario buscar 
el producto real mejor que el ilusorio; pescar los cuartos 
4uyendo de laureles. Sirven estos para tan:pocas cosas, como 
no c;ean para algun guisote ! Brocha gorda es el calificabvo 
que se ha dado al género de los Serrallongas, Mendigas y 

Cavernas, y por cierlo que no podomos mcnos de manifestat' 
que COI! estrañC'La hemos visto a nueslro cólega del Albn 
Leridana, calificando de muy bucnas a dos de las produccioncs 
a que nos referimos, y que disinticndo nosotras dc aqnt'lla 
opinion (hija quizas de la amistad íntima que lc I iga con el 
autor de una de elias) opinam os que casi son como 
todos los dramones de su especJC, el arma mas terrible para 
la li teratura pàtria. tan dccaida por desgracia cnt1·c noso
tros. literatos todos sin embargo, y en grado mayúsc.:ulo 
por añadidura. Si no conociéramos las buenas dotes que al 
gacetille1·o del alba adornan. casi dil'lamos pot· cndc qno 
era un exabnnado del tealro Porte Saint martin de Paris. 

Respeúto a su éxito, nada dccimos p01·que ya nuestro co
frade , dijo lo bastanto. 

Otro si: Para el jueves próximo, se esta ensayando ot 
nuevo y:celebradadrama La Campana de la Almudaina que tan
tas ovaciones ba valido a su jovcn ~autor , (amigo nucs tro) 
el Sr. Palou y Col l. Segun nos han dicho esta destinado a un 
beneficio, y por ah i se estan escribicuJo u nas coplitas .. ... 
que ya ...... ya vereis. 

Plaza al d1slate.-Dijo un autor rnuy grave-que el a(Jm,... 
!Jre fisico-conata de cuerpo y alma- aunque esté tisico
i raro porten to!- que todo alborozado-al mundo cuento.
Otro dijo con infulas-nunque no pase-que es la muger del 
hombre-física base- gua1·da, Sirnplicio- quo ¡wesiento un 
desplome-en tu edificio.-Con respecto a esta basc-yo te 
diria-una que de seguro-te ogradaria .-Mas ...... oscusado 
-que tu mucho talento-lo ha penelrado. 

Partes telegraficos. 
Campamento de Gaut-el-Jelú 31 de Enero a las 1 O de 

la mañana.- No ocurre novedad. -Mañana quedara proba
blemente desembarcada el tren de sitio.-El Gobernador de 
Gibraltar se presentó ayer en la bahia, pidió permiso para 
desembarcar y visitó nuestro campamenlo haci.,cndo cumpli
dos elogios de nuestro tren de sitio y contrinqucte de las tro
pas.-El mismo dia a las 8 de la noche, nuevo comba
te y nueva victoria.-EI enernigo decendió de su campa
mento J el nuestro rechazó a los moros y tomando todas las 
altúras de la 'derecba de sien·a Bermeja.-Las fuerzas ene
migas segun uno de los prisioneros eran mandados por 
Mulcy-Albas y Sidi-Admed.-Las pérdidas enem:gas sobre 
dos mil homb1·es~'y las nuestras sobre doscicntos. 

Segon los últimos no ocun·e novedad. 

GRAN ~ DE PO S ITO 

~~I? 11~mrt ~Em'E~J~@ 
para empapelar habitaciones; pues hay de mas de cien 
clases diferentes, desde el precio dc seis basta cien rea
les pieza. Se balla de venta en la imprenla de Francis
ca Armenteres y Segura calle do Caballeros N." 3. 

RECIBOS DE TALON 
Se hallan de venta en: la)mprenta de esle periódico, a 

precios módicos. 
Por lo no firmado,-EI socrcl.ario de la rcdaccion,-A~r~~stin M. Alió. 

E. R. MANUEL CASTJLLO. 

Lérida: Imp. de Francisco Armen/eros y Segura. 


