
Periódico semanal.-No seocupara ni de religion ni dè política. 

N('M. 20 --DOMINGO 26 DE FEBRERO 1860.- 6 REALES POR TRTM'f:.I\TRE. 

l érida 26 de F obrem de 4 860. 

Todo el aiio es Camaval. y perdone la magrisima Cua
l'esma No es preoisamcnlc la ca reta artificial la que inspi
ra mas farsas . Po1· el contrario, sin car·eta, a cara descu
bierta es como se miente y emhroma mas. Sobre cste pun~ 
-to los dias dc Carncstolcndas van rcvindicando el bucn 
conceplo qne sc mercccn, y no sora cstr·año que alcHncrn 
ejecutoria de ser los mas vcrídicos, mas formules y antifar
saotcs do toda el año. 

l!:sto es ya sabido cic nucstros lectores, pnes lo sahc touo 
el mundo, y si lo consignamos àquí es porque las vcrdades 
nnnca eslún de sobr:a , antes ncccsitan para abrirsc camino 
qne so las repila incesantcmentr. y en todos los tunos po~i

liles. y porquo al !in y al cabo todo escrita necesita princi
pio, y esto es uno que valc tanLo, como cualquier otro, que 
no valga mas ni menos,'se eEtiende. 

'Iodo el año es Carnaval, si : ropitàmo~lo, ya que es hoy 
el tema de Buestro inofensiva cscrito: touo el año es car•1mval, 
y apenas hay cosa quo oo sea dc pega y qne no dé chasco. 
Sc nccesita ir eon ojos dc finco y paner· adonuis en ejerci
cio todos fòs sentides y pott•ncias para no tomar gala por lio
hre. Hay hombrcs, cuya cnbeza es un V<'t•dadcro almacen de 
111ecudcncias cicntificas, litera1 iàs, y de todos génei'Os, que 
se prosentan ante d mundo con aspecto ar·chiformal, serio 
y campanuda. c¡uc ticncn fachaua monumental y que pues
tos a P1'lJl•hn son CR rea lidnd poca cosa, aun dclante dc la 
menor· cucstion. Y palur·dos eonocemos nosotr·os que, Ma
<¡uiavolos rncuadernados a In rústica, sc porran como gentc 
<lc pró y condccoracla. Los primera~. como ticnen la vista y el 
majín déhif, sc deslumbran y atontan entre tantas luces: los 
segundos. contando por· el contrario con nn organísmo per
fecto y dt>januosc gu iar cie las insp11·acionPs dc la gramatica 
parda, marchan con paso segura y suelcn estar· ya dc vuclta 
cuando los mas prosumidos sc disponen para el via jo. i Vaya 
v. a rohal' cftlculos! 

Soy muy ladino, dicen los tontos. 
Soy inocenLc y candida co rno una paloma, vociferan los 

hipócr•itas taimados. Atc V. cabos. 
No querem os ni podem os hoysacar ó rel u cir las habilida

rl<'.s que sobre esta tema se ejecutnn en el sena dc la vida pri
vada, por que es esle un santuar·io que nosotr·os respetamos 
mucho. Son estas por olra parle procluccronrs de la indús-

tria casera, mny notnbles par·a ser cosa dE> aficionados :v 
que revelan grandes dis posiciones para el oficio, es verd ad~ 

pera que al !in y al cabo son luchas dc persona a per·sona. 
Lo que llama y debc !!amar nuestra atcncion son esos cm
haucadore~ en grandc est~ala, pr~cadorcs de almadrava. qu(' 
atrapan denlro dc sus r·cdes grandes masas socialcs y lrasta 
naciones entcras. 

Figuraos nn su~eto dc mediana celar!, Aire pacifico, trfl~ 

ge scr·io, sin vigotc ni peri lla por· supucsto sina nfeitarlito, mi
rada melosa, lusLroso y gord ito, que despurs dc lraher· C'or·ri
do todas las tempestadcs del mundo. inclusas las r·cvofucio
narias, os planta almac·en de virtudcs teologales y Ccll'lfinn
IPs, que prrnci pia en media de fas pfazas y en los pl'riócli
cos, que es sitio mas pública que todas las plazas juntas. Ít 

pred icar en tona fervorosa é inspirada , que sin halwr cslu· 
diado teologia 01 canonrs se mele en las mayor·P.s hondn
ras dc la Rcfigion y basta conmina con penas sevcrlc;imas ú 
los esJrAviados, y por· úflimo que aparent~ snbcr· al rlcdillo 
y con privilegio csclnsi\'o el motlo y forma ue ser· pcrfccto 
católico, y que se os brinda adem:ls mouestamente como 
un dPchado de las mas cminentes cualidades. 

Lo primei'O que ocurrira a cualquiera, si es tomo. ser~ 
toma d e por· gen te de misa y caro y cu as i santa .-Habiendo 
de estos desinter(l;ados apósto)Ps de alicion, dira, ca!>i son 
innccesanos los sonlos pastores dc Ja lglesia. ¿ Pero como so 
las hahni arreglada esta genle rara adquirit• dc bohilis ho
hilis una cicncia y unn autoridac de palabra. ú que los mis
mos Pdncipcs dc la Iglcsi:• no ll rgan sina trús largos aiLs 
de desvelos , de estut~ios y sobre toda de la prúctica de las 
virtndc..; verdarleramentc cristianas?-

Pues ahí vcran nstcdcs, contestan los que les ('onocen, 
Estos que de virtucles estan ú O!'Curas y que dc ciencia y 
sentimrentos piadosos son un odre ll rno dc aire, sc clan dia
riamente aceitc en los cjes dc la lengua y la rcvuelven in
cesantemrnlc formuJanJo Un:IS CU:lOtas frases, Hp rendidas a 
guisa do !oros, sol.re el tema dc los males socia iC's y las es.
celencins de la religion r¡uc nadie ponc en duJa- tienen tanto 
de cristianos pcrfcctos como el pecador mas cmpeclc.rniclo, y 
en cuant o a cicncia puede daries leccioncs el mas intonsa 
monaguillo. Ponen Ja rchgion al ser·vicio dc sos mrser·ahles 
aspiraciones nrunuanas, y ademas de uPn esca ndalosa prufa
nacion estos luíbiles han cometido una insigne torpcza.' No 
bay quien no les conozca a esta fecha-¡ Oia! les uiccn por 
do quier. i Con que tan rclígioso11y tan prcconizadores devoes-



tros propios mérilos. ¿ Cómo se concil ia tanta vanidad con tan 
san tas p1:ctcnsiones! · 

losfcnómenosadmosféricos talcs como calorico clectricidad 
~agnctis mo, luz , virntos, bumcdacl, por lo q~c ya dejamo~ 
cl1cho que se conoccn mrteoros acuosos, luminosos, igneos, 
~creos etc. Véase ~ues. como la meteorologia es la parle mas 
1mportante de la CJcncw, para et estudio física de una locali-

Pues, aunquc esta sc Ics ha dicho veces inumcrablcs, ollos 
continuan imperlurbablemenle predicando lo que ni cntien
den, ni creen: es dccir contrnnan rcpresent~ndo toda el año 
una farsa, que ya sc \'a haciendo èmpalagosa. 

Esta mi'Sma secta, 1an cntendida, sin se¡· de iglcsia, en ma
teri as rel1giosas, ticnc Ja prctension do ser tambien cmi
nentc en la gobernacion dc las nacioncs, y sobre toda en el 
manejo, distribucion y consumo de sus fondos. Aq11i finca ó 
p11nto: que dicen los portugueses. En llega nd o a est e caso 
no hay amigos que valgan: todos quieren el Jugar mas pre
fcrenlc, y suclen andar la zarpa a la greña, segun la pin
toresca frase de un amigo núeslJ'O muy querido, basta los 
ind ividuos de la misma cofradía. Sus luchas son espectaculo 
entrclenido. l'i o hay modo de cspllca1· el arclimiento con que 
se combaten. Los dos perros, que se comie,·on mutuamen
tc rncnos los rabos, pueden dar alguna idea del cord ial afec
to con que sc tratan, cuand o media el sac¡·o interés dc la pi
t anzn. 

clad, y !t Ja qu~ ~in el ucla sc ~eben la. mayor parle de Jas al
tcracwnes orgamcas por la mfluenc1a que ejerce sobre la 
constilucion de un clima, y consiguicntemento en cada una: 
de las cl rmarcacioncs que hemos preHjado. Conocidas las. 
mod ificaciones que ha de imprimir en cada comarca el 
predommio de talcs ó cualcs metcoros, se comprender:i a 
primera vista ~a imp01ymcia en medic~na del es tudiO que 
nos ocupa. Y smo ¿qu1en desconoce la mfluencia sobre cada
persona del calor, de la luz, de la humedad, dc los vien
tos? Nad1e seguramenle. Es pues indispensable el conoci
mienlo de Jas mutaciones que los accidentes metco¡·olóoicos 
pueden producir sobre las fuerzas orgànicas y consigui~n te
mento sobre los indivicluos sanos y enfcrmos, para al travésóc 
mas ó mcnos ticmpo fijar la constitucion medica de un pais 
dado. Para el estudio que recomendamos, no bastan Sim
ples indicaciones, si es que tenga que hacersc de un modo 
conveniente: es prec1so un estudio profunda, u·na atencion 
esrn_er~lda, una voluntad completa; pcro puesto que estos co
nocJmJentos no son para nosotros mas que escala gradual 

El pública mientras tanta se divierte y recita Sollo vocce 
una fahulilla del injcnioso t:arnpoa mor, autor irrecusable para 
Ja cofrndía, tituladJ, si mal no recordamos1 el Gata y el Mi
lana: y al~nnos de cuyo versos diccn así: 

Dcsplumaba una tórtola a· un milana, pa1·a llegar al obJelo de nuestro propósito. nos contcntare
mos con indicar algunos dc los instru rncntos mas prec1sos para 
el C?ludio do la meteorologia: _tales s~n . ,el tcrmómetro pa1·a 
mcdu· los grados de calor y fno, el lugrometro pnra medir· 
la humcdad y sequedad admosférica, el clectrómetro para 
gr·aduar la clectricidad preJominantc en nn tiempo dada, 

y un gato que, !;ruñendo lo veia , 
el hocico lamiéndose . aunqu.e en vano 
¡ ah verdugo! furiosa le decia. 

¿ Y tu que eres? el ave le contesta. 

El poet~ ~tab~ i~spi;·ad~ ~~ando ideÓ ]; fahufilla· y es
c¡·ibió CStOS Yei'SOS. 

e1 atmórnetro para medir las COITÍcnles de los aires que se di
vicien. segun su veloc1dad en vicntos, borrascas, y huracanes; 
el barómetro para la mcdicion dc la admósfera y consiguiPn
temcnlc de la elevacion de las montañas, exig1endo Célda 
respectiva instrumento la mayo1· prccision y Gnura para 

El milana y el gata, animales de gaJTa y de rapiña, no 
son malas persomficaciones dc los ultra-virLuosisimos a quie
nes nos vcnimos refiriondo. que correspondan debidamcnle al objeto de los inventore~. 

Pera téngase en cuenta que nos !;en•iria d~ poco el conoci
miento dc una sola parle de la física, por que hay tal en
Jace entre todas elias qnc con dificullad puede toca rse la una 
sin moverse la otra. ¿A cua! aLribuil'iamos pues clresultado 
desconocido de algur.10s de los mas importantcs fcnómenos? . 
Por fu er·za incurl'idamos en errares a catla paso. Por eslo no 
se estrañe que nos fijemos tanta en esta parle. Ve'l:lmos pues dc 
que manel'a influyen los meteoros sobl'e las demarcaciones 
que hemos prefijado, para desccndor lucgo al modo de obra¡~ 
sobre el o¡•ganismo, y pasemos en seguida a demostrar la in
fluencia que ejerce Ja siluacion mas ó mcnos elevada del país. 

Leed sus cscritos y, si no sois de bronce llorm·eis, a rau
<lales con las horripilantes pinturas que os hanín del esta
do dc la soCicdad y de la manera como las. naciones son go
bcrnadas; es to por supuesto lo dicen cuando se !amen el hoct
co, ó se:1 cnando hacC'n el pape! de gata y ven al milana de
vorar lo t6rtola, el presupueslo. Y siguen en su in termi
nable tarra de disfrazar con el nombre de h1en pública y 
amor :l la socicdad sus dcseos de maneJar y sobre todo de 
consumir los fondos . Y esta farsa ticne el mérito espec1àl 
do que, annque descubrais el manejo y lo digais clarito eo 
las bariJas do los autores, sc qucdan tan series y como si tal 
cosa. Son avccbuchos a quienes no espanta el ruido y que 
no a.handonan su papcl. como no em pleeis contra ellos argu
mentos contundentcs. El negocio sin embargo va de caida r 
no clesconfiamos de ver aun a los principa lcs autores de
J icarse a ot ro géncro y descrnder hasta Ja ruidosa zarzuela 
y el popu lar sa i note, como haya empresa rios que les ofrezcan 
btwno$ sucldüs. Ta·mpor.o Ics importan los silvidos: en casos 
tales echan mano al bolsillo y dicen-a mis cuartos me aten
ga. ¿ Sncede alga en carnaval que pueJa com pararse con 
es lo? 

z. 

CO~TI~UACION 

de las en{ermedudes domi nantes cle Itt ¡Jrovincia , de Lérida depen
dicntes de las condiciones {lsicas de la localidrul, etc. 

l''o lw yn por oslo qnicn crqa, sesuponccntrclaspcrsonas 
complctarnenlc profanas a la física, que al hablar de climas 
fr!os y secos, frios y húmedos, calien tes y secos .r calien les y 
llllmedos, busq ucmos estas condiciOnes fuera de las respccti
HlS cstac.: ioncs como no dcpcnda del predominio dc cicrtos 
melcoros en algunos pun tos del Pirinco dimanada de la cons
lante atraccion dc las nubes por los arbolados y por algu
n:.~s cuspides que sc elcvan mas de 4 0,000 p1és sobre el ni
vel del mat· . ! 

Para que por su órden poda mos llegar :í los mcdios de 
precm·cr las cnfcrmedadc~ dominantes, su ponicndo quo los 
nuls dc cllo<; dimanan dc la influencia que cgercen sobre la 
C'Conomía los mete01·os, empezcmos po1· el estuclJO de ellos 
11)38 que nos limllcmos a brovísimas indicaciones. 

rlc tic la Cisi ca u e sc 

Metcoros aéreos. ¿Que seria tic los habitantes del globo 
sin las corrientes de los vientos qu(l, si bien dañan en algunos 
casos que apa1·ecen tormentosos y bnracanosos, producen 
infinidaJ de ventajas que no podcmos rnumerar? Las nubes 
estacionadas sobre la admósfera que cnbren cu al estensa capa 
los marcs y alguoas de sus islas inhabitadas, son aJTastradas 
a beneficio de los vientos basta l o~ conlinenLes terestres, dó la 
armonia de Ja naturaleza las esprime con su grandiosa in
genio, sustrayendo gran cantidad decalórico dc las que an
dan flotantes por las re~iones aéreas, dando Jugar de esta 
manera {1 diversos fenómenos mcteorológicos, como lluvia, 
granizo, nieve, rocío, cte. 

No es deeslelugar entraren pormenores acerca lasopiniones 
masó monos aceptables que se han ve¡·tido para esplicar la cau-
sa probable Je los vienlos, baste a nuestro objeto indicar 
que la electricidad de una parle y el cambio brusca dc tem
peratura en sentido decrecienle es la opinion mas acepta
da en el dia. La esplicacion por mcdio de una baja tempe
r·atura. que pueda provoca1· la simple caida de una con
siderable llu v!a

1 
gran izada, ó nevada en una cslcnsa. comar

ca de cualqUJera dc los pünlos que f01·m an la mmensa 
masa aclmosférica, en cuyo centro se anicla el globo terrcs
tJ'C, no solo es sèductora , sino del todo pr obable. Pt~nlo 
es sabiJ.o que sustravendo col6rico' quc es la ca usa cfic¡en
te de la dllalacwn de fus cuerpos como del aire, lo contrae, y 
apcnas tiene Jugar tal fc~ómeno, cua?do producicndo cim·to 
vacío sc cstableccn corn entes dc mre de todos lados en 
husc~ del eq uilibrio, del mismo modo que sucederia en 
una estcnsa balsa de agua de la quo sustrayendo Jnstanta
neamcnto la octava 6 clecima parle dc su volúmcn, marcha 
la restanlc a llcnar aquet vacío y se agita toda la masa 
hasta equilibrarse. 

Dc esta tcoría, el mas lego en fisica puedc sacar una 



AQUI ESTOY. 
deduccion, si empre que trate de <'splicarsc la causa de un 
vien to dado, como sea solo v esi el vi:•nto viene di reclamen
te de poniente, luego en la "parte de Ür1ento ha tenido Ju
gar algun cambio admosféril'o 9ue ha bajado la temperatu
ra del aire, y al llenarse el v;tCJo ha eslable~ido una corrien
te que probablemen te multiplica Ja velocidad en razon di
recta dc la distancia. La ci rcu nstancia de llegarnos el aire
fi·io, caliente, 6 tcmpli.ldo dimana der terrena que recorre y 
en el que se roza, circunstancia que- hace que un mismo 
viento, hJ de sufrir modificac,one-; considerables por Ja sen
~i ll a razon de quo un vienlo que crnce los arenales del 
Africa y esté sofocando a los viageros que tengan que res
piraria, llegara sua ve a la cos.1a de Europa por el roce que , 
ticne con las agitar! as o las del Meditenaneo y como. mas ade
lante sc mce· por frescos valies y sierras nevad'as, sentirim 
los moradores· de mi.ls lejos, Ja desagradable impre¡¡ion 
de la baja temperatura. Otra razon de que tambien podra 
dar·sn cucnta cualquier profano a la ciencia sera, el que 
sintiendo un aire frio 6 caliente, tenga noticia dc que en un 
punto, ¡.¡ Jgo distante det suyo, se sentia en una dada hot·a 
1m a tem pe1·atura muy diversa: pongamos por ej. que cae una 
cstensa granizada en el llana de Urgel y cordilleras dell\1on
~t>ch en mitad del mes de Julio, se establcce una corrien
te dc vien to sur y asi como los babitantes del hajo Pirineo 
cata lan scntian una impresion sofocante el dia antes, sesicn
ton de l"cpcnte impresionados de una baja tempcr3tura, 
causa frecuen tc de grandcs trastornos en la salud: a Ja in
versa, si en tal estado las corrientes establectdas vienen del 
Pirineo ú 16." por rj . al llegar a Lérida y hajo Urgel , la 
tempe1·atura del aire habra bajado 8.", babiendo el dia antes 
marenda lreinta gratlos del termómetro centigraGo, lo que es 
del caso ten er en cu en ta para establccer las reglas generales y 
cspocialrs que nos ocuparan mas adelante. 

Meteoros acuosos : los que tienen lugm· en esta provincia 
d1manan de causas generales en unos puntos, y son debt
dos principalm<'nte a ca usas de localidad en otros. Los pri
meros se deben principalmente a los vientos que tienen 
en frecucnte movimiento las nubes de una parte, al paso 
que encuentran ci rcunstancias ahonadas en las capas ad
mosféricas que c1·uzan para condensar el agua que forma 
las nubes. La causa de encontrarse siempre en la adm6sfera 
una masa tan inmensa de agua en estado de vapor, es de
bida a la accion de los rayos solares que de conti
nuo actuan sobre los mares, lagos, rios y fuentes que com
prenden mas de dos terceras partes del planeta que habi
tamos . Las circunstancias accidentales que tanta favorecen 
Jas diversas comarcas de esta Prov incia, son principalmen
te dependientes dc los medios de atraccton y dc la clectricidad 
que en tanta abundancia ar,ompaña a la humedad admos
férica. Estas son debidas a la elevacion de los Pirineos, Mon
secb y algunos puntos de las Garrigas y Segarra y sobre 
tudo a la inmensa \'ejetacion de que se hallan pobladas ya 
natural ya artiucialmente, siete décimas partes de la Pro
vincia. No so crea que al hacer mencion de la vejetacion 
tratemos de significa1· que Lérida es de aguellas Provmcias 
vírgenes que cuentan todavia la inmensa nqueza de bosques 
que la poblaban alg•mos años atnís, no: demasiado púbhco 
es el destrozo que se ha hecho tan solo en doce 6 quince 
años del considerable número de pinos y abetos que cu
h1·ian por mlllones Jas primeras y segundas cordilleras de los 
Pi rineos y de otros recintos en menor escala; nos referimos 
a los grandes plantlos de oli vos, viñedo y otros de que se ha 

, poblado la parle llana, y del orgullo con que ostentan su 
r iquczn las estensas alfombras" de verde yerba que tapiza 
la montañas y OLI'OS términos rurales de los Jlanos donde 
se alimontan millares de reses desde el Monseoh al Pirineo 
francés y confines de Aragon. lo propio que en los térmi
nos ruralcs do Vinalesa , Grealó , Súchs, Raïmat, Val-
maña, etc. 

(Se continuani) 

ESPERANZA. 
Jlu ye Esperanza, las pintadas flores 

con que la sien y el corazon fascinas 
ofuscan mi razon, huye, no clores 
esa ponzoña vi! de tus espinas. 

== 
Eres lisonja torpe del desca, 

el soñar con tu bien fuera en mi daño, 
pues soñara mi muerte un devaneo 
para mirar dcspierto un desengaño. 

Eres ~ueño no mas, sueño mentido 
que en deliria fascina al corazon, 
un acento que alaga nuestro oido 
dando color y forma a Ja VJSion. 

Por IÍ el necio qu e vive sin ventura 
sospira sin cesar, tu faz l'ionte 
embota su razon, y la amargura 
piensa que aleja de su pobre fren te. 

Sueña que a so dolor dara9 consnelo, 
que su infortunio templara tu mano, 
y unido a ti se an astl·a por el snelo 
misero de valor 1 pobre gusano ! 

Treguas no mas a nuestra pena dura 
son lo~ alagos que tu mano vim·te, 
"es una etcl'niclaci a !a amar~ura. 
que por el alma el wfortumo vterte. 

= 
Races tan torre mal, das luto tanto 

a q lli en el corazon con fA te a bre, 
que no te sé mirar sin que el espanto 
prense mis s1enes y mi vida labre. 

Sé que por ti la necia mucbedumbre 
susptra ansiosa de ilusiones llena, 
sé que és tu faz el postnmer vislumbre 
que al desengaño el animo encadena. 

Y sé tambien que si ventura alcanza 
quien en su corazon con fé te abriga. 
royéndole sin fin, ¡ neci a esperanza! 
siempre a un deseo el sinsabor le liga. 

A tu mirada, a tu somisa vana 
ciego el entendimiento rinde cuito, 
siempre fijos los ojos en mañ.ana, 
siempre el mañana ante su vtsta oculto. 

1\Iuerta ya una ilusion, otra levantas 
dentm del pecho crédulo y sensible, 
mas ¿para qué esa tr~gua ~on qu~ encantas 
si haces con ella la ox1stenc•a hornble? 

Espira la ilusion, y el desengaño 
dentro del corazon abre una het·ida; 
le das mas esperanza, mas engaño 
pa,ra hacer larga su angust10sa vida. 

= 
Cuantas veces se animan nuest1·os ojos 

discos del corazon, luces del alma 
al eco de tu voz, tantas de abrojos 
vemos un mar aniquila•· la calma. 

Cualquier succso tu poder ompaña, 
hundiendo a quien to acoje en el Jo Ior 1 

llanto del corazon mil veces baiia 
a qmen te vé fantasma en derredor . 

¿Qué vale alimentar torpe espet·anza r mantcnerla fija en la memoria, 
a quien en su dolor jamas alcanza 
un recuerdo fellz, dia de gloria. 

= 

Tenga por ti la. miserable gcnte 
ilusiones sin fin , v1va contenta 
en e¡e sucño 6 estu dcmentc 



si con tan poco su pesar auyenta, 

Yo no te quiero ver, quiero que lcjos 
mi pobre co•·azon la verdad toque, 
no he do ab1·azar del iris los reOejos 
y es necio, que tras ellos me sofoque. 

Esa brilhmte luz que habil manejas 
para precipitar en lli camino ' 
y que ya cnlrando sin el brillo dejas, 
no pretendo seguir, sigo el destino. 

En él mi dicha ó desventura existe, 
y st nada por tí de aquel se alcanz§l, 
gi à sus prcc('ptos nada se resiste 
¿de que me vales tú, pobre esperanza? 

¿,Para r¡né alimentarte cada dia 
matando al corazon año tràS' año, 
~a viendo la vision de tina aiC'gría, 
~a el crudo torcedor del desengaño? 

Huyc dc mi: con tus pintadas flores 
mi pobre corazon ya no fascinas, 
es inútil que ocul!es y que clores 
el veneno que gum·dan tus espinas, 

Lo-ren'JO Rojo. 
¡::z:::::===== 

Ol · ·YA111EDADES. 
LINDEZAS DEL TIEMPO. 

LETRILLA. 

') 

'I 

Habra quien pretenda artero-ser patriota verdade
ro;-pero-al ver yo su gran fortuna-sin tener renta nin
guna-luego infiero ...... 

= 
Hay quten adula mañero-al '{Ue esta en el candcle

r~,-pcro-~i la desgracia te a01je-y el nene ya no tran
SIJC-luego mfiero . . ...• 

Habra amigo retrechero-que te ofrecera el dinero; 
-pera-si Je demandas favor-pronto muda dc color·.
Purs yo infle l'O ...... 

Hay un honor mu y seve•·o--en mas de algun caba~ 
Hero;--pero--jÚJ'Oie a usted con vet·dad--quc es todo una 
falsedad-como infiero, ..... 

ijay mas dc algun chapucero--que es hombre por 
don Severo:--pcro-si al yerse tan encumbrado--la pro-
tección ha olvidado-luego infiero ..... . 

Hay quien con tono pcrret·o-hahla mal del mundo ente
ro:-pero- -si _el que tal asi ceosura--bien ocultarsc pro
cura-pron to mfiero .... .. 

Hay quien con acento fiero-habla mal del usurero;
pero-al ver que en sn misma cn~a-mas alta la usu-
ra tasa-clai'O mficro ... . . . 

= 
Hay quien con tono altanero-habla del gobiemo cn

tero;-pero--al ver que en ol presupuesto-no ligur·a en 
algun puesto-lucgo infiei'O ...... 

Hay quico sin set· tesorcrò-tiene mas que el alto cle
ro ;-:--pero--a~ ver como GI perdulario--asi allcga el nume-
rano--luego mfiero .. ... . 

= 
IIay quicn de v1rtud el fuer'O-reclama muy zalame

ro:--pero-de tanta virLud me no-y el santo cgemplo 
desvio-porque infiero..... , 

Huy. gran d~ma dc sombrero--y de linaje severo;
pero--st. todos s•guen sus pasos-y nen de sus fracasos-
pronto mfiero ..... . 

= 
Hay quier. al pobre pechero--msulta muy 

pero--al venir una eleccion-ya busca su proteccwn-
puPr.: yo infiero, ... , . 

Mil cosas porquc yo quiero.-sn quedan en el tinlero· 
--pero--déjolas va, pues me falta-la malicia que resalt¿ 
--en yo infiero .. " .... 

====~== 

,.Segon so nos ha indicadv, en lcl villa de Aitona 
sc celebraran C{Jn el mayor entusiasmo nucstras victorins en 
Africa coronadas ultim.af!lcntc po r.l~ toma de la importantc 
Ciudad dc Tetuan. Rec1b1da Iu notiCia dc este acontecimien
to , sc echaron a yuelo las carnpanas y sc ncordó repartir· una 
aóundanle sopa a los pobres y celebrar un oficio dc difun
tes par~ el descanso ~e l.os bravos mrlitarcs que per·ecieron 
combattendo por su patna. Estas esponti~ncas manifcstacio
n~ de?en alaga¡· a t~dos los españoles; mas al dar publi
Ctdad a ~a que .. h~ temdo l~gar en la villa dc Aitona, no pode:.. 
mos olvt~a~· la ~trcunt~ncra de ha.bet· dtspnesto el Sr. Cura 
quo SC e~JgJera, a las. !lrñas que aSJSlen a fa escuela publica, 
pertenec!entes a fam1ltas pobr~s, un~ ~equeña cantidad para 
atender a los gastos de la func10n rehg10sa. Desea riamos po•· 
tanto que ~te hecho no fues~ cierto, aunque como tal se 
nos ha refendo, .Ya pot· el caracter de la persona a quien se 
refie_t:e •. ya tam~1en P?rque empañal'ia hasta cierto punto la 
palnoLJCa rnamfesta.c10n de que nos venim os ocupando. 

GACETillA. 
Asistire. Sabemos que para el beneficio dc la simpatica 

clama jó,•en sc esta en5;ayando en nncstro Teatro el oran dra
ma histórico tit~l~do Lanuza, cuya rcprcsentar.ion t~ndra In
gai' el Jueves proxtmo. Desca mos a la Beneficiada un llcno 
completo; y aprovech(\)UOS la oporluni,Jad para recomendar 
a nuestros lectores esta funcion, que de seguro llcnara 
sus deseos. 

lJ[ucho ja(eo. Los bailes de Carnaval ban cstado muy ani
mades y en ellos sc hnn hecho lravcsu ras de lo lindo en 
medio de la toca alegria que en toclos ha reinado; hnbo al
guna que otrolancepeliagudo, pues]lcgaron easi a desafia,·sc en 
nnestras barbas dos mozos que sin duda aspiraban a la po
sesion omnímoda de un mismo objeto. 

ble hace V. el favor de Ufla lintema. As i se espresaban to
dos los aficionades a la danza cuandó llegó la hora de reti
rarsc a sus mor·adat:: hubo tropezones, caidns y que se yo 
qun ma~ ; nosolros tnvimos el disgusto dc perder a nues
tra pal'CJa, 'f allí t•evueltos J confundidos oimos esclamar a 
un pr6gimo. Capitulo sexto: de como no lmy vtrlud eslando a os
c~ms ó sense historia parlantc del alumbrado público en la 
ctudad de Lél'ida! 1 

¿ St pensarian embalsamar lo? Hacc u nos di as al pasar 
pot' delante de la fonda de San Lnis tuvimos que tapamos 
las narices y apartar la vista con hmTot·, pm·que lopamos 
¿que dtran Vdes? el respetabilismo cadiiVer de un perro, el 
coa! sin vida se conservaba en un sitio tan público para que 
todos los que pas{u·an pudicran estudiat· su de~composicion. 
Y luego diran que no hay policia urbana ? 

Fuera, que mancho.-Ha llegada a nuestras manos la si
guiente carta. q1.1e insertamos por que no car·~ de mérito, 
orto~raficn particulfll'mente. 

a preciabclle "goben des pues dcsalu daria pasa arlesirle 
lo segiente setienc con pt·omiso alquno oqus ta tener· lo co
migo pues sm el as i~ ten te que fué aq u e lla noc he pasada a 
casa allevar aquel pape! de Cêlsa del señor que se acordara 
uste quQ le dige que setcnia mtedo te darauste lacan testa
cian, al nobio que ai a qui pue-? no ct·eaus que es groma me 
falta una ño y no causando mas uste lo pa sebicn asta la 
suya • 

pardala , ynoro el nombre yn pc:tido dc uste que no se 
comos ella ma 

================== 
PARTE TELEGRAFICO. 

TeLuan 22, ~ 4 dc la mañana. 
No ocurre novetlad 

l\fc . dispongo a cmpezar las operacianes tan lucgo como 
lleguen los carr·os, lo que dcbe ten el' Iu gar de un momento 
a oLro. He mandado veni1· la divis10n vascongr.da. · 

Por Jo M firmado,- EI spcrclario do In rcdnccion,-A¡¡uslin M. Alió. 

E. R.-rtlANUEL CASTJLLO. 
Urida Imp. de Francisco Arme11teros y Segura. 


