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ESTUDIOS FIS!OLÓGICOS. 1 · • 

VALlliiiENTO QUE BA TENIDO EN MEJORES TIEliiPOS 

LA GIMNASTICA. 

Al ver nueslros lectores en el número 4. • u e est e 
periódico un arlículo refercnle al movimienlo y a li.l 
inaccion, cornprendiuo habran sin duda que aderuas de 
los efcclos fisiológicos que alli dijiruos prot.lucia la Gim
núslica q uedaban por esplicar oi ros benefici os fisico
rnOJ·ales que ella facilila, como larnbien la influencia 
q~e la. misrn.a ba . eje_rcido segun las épocas. Con mu
dllada mlencwn d1fenmos cnlónces Ja esp~anacion de 
esos eslremos, y a ello nos indujo un podéroso moli
vo. Esle ha sitlo la circulacion en Ires tlifcrenles oca
siones ue unas hojas y opúsculos impresos, en los cua
les desarrollamos idcas muy parecidas a nucstro actual 
propósilo; pero como es de creer que los mas no len
dran noticia de Iaies escrilos, cumple en esle dia ocu
pamos de esta malcria, no obslanle (y sca dicho a fuer 
de francos) que solo los buenos {)eseos ue ser úliles a la 
juvcnl ud nos han hccho !omar parle ep csfa seccion, 
aunque no se desempeñe nueslro asunlo con la uigni
dad y maesLría ue que es merecedor. 

Pm· el planleamienlo de los Gimnasios quo dalan de 
fecba muy anligua y que sus sabios cuanlo ceLosos 
directores los lenian ya únicarnenle deslinados a per
feccionar, ejercilar y robusl-eèer a los jóvencs, puede 
bien deducirse la mucha valb y aprecio que disfrulaba 
aquella ciencia. Ya llomero nos lraza con su lenguaje 
gmlo y elocuen le los jucgos allé"ticos à que se enlre
gaba Aquilcs con sus compañcros de gloria: la carrera 
y la lucha, la equi tacion, el .sal:o y el cHsco consti
luian los ejercicio~ y el pasaliempo de aquellos béroes. 
Asf era que en las marcbas aceleradas y de mucba 
duracion, léjos de faligarse, las sobrellevaban admira
blemenle. Para la guerra y sus conliendas se presen
taban y lidiaban corno impavidos ad'llides: los barran
cos y alolladeros los lrasponian ena I liebrcs cuando se 
ven acosadas pot· ~I cazador: y en los jucgos Ollrupi
cos, en donde se ¡;ranjearon inmarcesibles palmas, 
manejaban el Jisco a manem de juguele. 

. Esparla y Alenas se disputaban èl esplendor del 
pn.rner Gimnasio; pero vista y examinada ld c:Jcslion 
baJO el prisma de Ja imparda]idad, es a los alenien
ses a quicnes Se dcbe el Jauro d~ Ja primera épOC!l 
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en que se cncumbró el arle. Y-¡ admirémonos I-llegó 
al mas allv grado de perfeccionamiento. Y· corno consla 
por la Llislol'ia que esla última ciudàd lu v"o-· estable
cimienlos gimnastit:o& .,mucho anles que Solon diclusc 
sus leyes, es legír irn"lr êonsecueneia de que la razon 
esla por los úllimos. Como sea, no admire réplica que 
e;¡ liempo ue Plalon conlaba Atènas con algunes de 
~llos en lre los rualts habi~ tres Je grande celebridad . 
La Academia, memorable ¡,or las leccioncs de aqucl Fi
lósofo, el Licco, que escogió Aristóteles para sus cn
~cñanzas, y el Cinosat·gv fuemn las Ires aulas de 
Gimnastica cuyos nombres nos ha legado la historia, 
y que los modernos se complaccn en recordar, lribtt-
landoles una honrosa uislincion. " 
~ Trascurridos muchos años y hechas las convenien
tes aplicaciones al csludio que nos ocupa, los grit>gos 
corno inteligenles y conocedores profundos de lotlas las 
arles y ciencias, diéroole la iiJiportancia que se mere
cia y a que jusrarnente se hizo acrecdo1·, reservimuole 
yno de los J.lredilectos pucslos en las varias y dificiles 
enseiianz~s a que se dedir'aban. Es que comprendicron 
que la educacion física llevada y desempeñada hajo 
mé!odos eguros y conslanles habia de dades sus po
silivos resullaJos, ora Sfl dedicasen los jóvenes a las 
arrnas ò à las lelras, ora emprendicsen las carreras 
de música y dcclamacion, 6 bien consagrasrn s u j u ven
Lud a las arles 6 b. la induslria. Oigamos por un JUO
menlo a Demóslencs, que en aqucllos liempos era el 
li po de los hom bres de consuma do saber y de repu
lada probidad. (( Yo, dicc, lenia anles una voz muy 
desagradable, y mi pecho adolecia de.suma debilidad: 
pero lnlimamenle convencido de que con eltrabajo y 
los movimienlos se consigur Iodo, vencí eslas dificul
Jaòcs y corrtlgí tales dcfeclos. ¿ Y córuo? el primcro 
lle.nandome Ja boca de piedrecila~, recitando as1 en alia 
voz mucbos versos seguidos; y el segunJo declamando 
por grNirs hasla que lo pracliqué violenlamenlc, lre
pando al mismo liempo a Ioda priesa por Jugares cs
earpaJos. » No fu~·on inúliles sus faligas. Demóslencs 
llegó a ser, física y menlalrnenle considerado, el ma
yor y el mas admiraule dc los oradores de la Gre
cia. Todavía pasan mas alia l;.1s miras y cuidados de 
esle arle: hasla para conservat· el buen bumo1· y la 
satud de sus lripubciones en medio de los hielos del 
polo arlico, el ca ¡,Han Parry ha hecbo de aquellos 
ejcrcicios, dcnoruinados ludi castrenses, bs mas escc
Jenles aplicaciones. 
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2 EL ALBA LEftlDANA. • 

Rígidos y sóbrios los mismos gricgos ert la obser
vancia de toda presoripciott, mayormenle teniendo esta 
origen de algun es'olat·ecido génio, y siendo precepto 
que podiera COilducirlt•s a una bienan~Janza 'f fclictdad, 
y les afianzara un balagüeño pm·vcmr, haetm un de
tenido estudio dc comparacion entre Iol! concutTenles 
a Jas ti'E'S mencionadaS aulas, y los que indifercnlemen
te y a brazos cruzados miraban las enseñanzas aque
llas. Palpan las ventajas de desanollo corporal y clara 
iuteligencia en que los primeros escedian, y desde lue
g•f\ p1·egona la fuma con razon adquii'ida, dando sin 
vacilar un momenlo tanta importanria y valot· a la 
Gimnaslica, que pre.surosos los padres lleva ban allí a 
sus hijos al rayar en los seis 6 siete años: tal era su 
entusiasmo. ¿ Desconocian acaso que la het·mosura, 
destreza y valor de aquellos héroes, que pot• ardua 
que fuese la empresa la llevaban- a cabo, debía~ ci
mentarse desde la niñez, y que el p1·indpio dc so su
rerioridad física era debido al cultivo de la ciencia ya 
en los últimos años de là infancia ? 

Cual cbispa eléctt·ica se difunde enll·e los círculos 
polilicos y literarios de t11da la Grecia, toma creces 
su enseñanza, cada vez tocan ma-s de cerca los ópi
mos fru lo~ por ella adquiridos: pues de lustt·o en I us
tro es ya oii'O el caràcter del jóven, y de generacion 
en gcneracion se presentau ma1·cadisimas diferencias. 
¿ Y el porqué? se nos di ra: lo esplicarémos. En el 
Gimuasio ya se acostumbraba al niño (Y dispénsese
nos vol verlo a eE.Iampar) a las fa li gas prOpúr<rionaJas 
a sus condiciones individuales. Sus jnegos y ejerci
cios todos iban dirigidos al propio fin de fortalecet· 
la cQnstilucion y perfeccionaria. A medida que ade
lantaba en su dcsarrollo. se te acrecentaban gradual
mente las fatigas, y en pós de estas praclicas que 
vigorizaban la primera juvenlud, se le acostumbraba 
a cuantas maniobras y actos pudiescn serie necesa
rios ejaculat· en las situaciones mas. arricsgadas ue. la 
' 'ida. De esta suerle en vez de abandonaries a so albe
drio duranle una época en que las pasiones podriàn 
influir poderosamenle en sus bflbitos, pr~senlabanse es
tímulos nuevos para adquirir una grande. energia dc 
caràcter. Y dirigidas lodas las actiludes y movimien
tos pJI' un instinlo de perfeccion social, hatjan pro
bar al alma, como afirman los escrilor.e$.Jlallé y 
Nisten, placeres estraordinarios, llevandola a ""1ft1 esla
do particulàt· de delicia, libre de toda sensualidad. 
Hasla las mojeres, siguiendo los preceplos de Li
cnrgo, acudian solícitas al Gimnasio, donde se entrega
ban a iguales ejercicios; no cesando de ft·ecuentarle has
ta la época en que conlraían nupci<is. Asi comba
liendo la Oaqueza y debilidad natural de su organis
mo, preparaban los robustos gérmenes de una progenie 
vigorosa : de modo que recibiendo desde la concep
cion los mejot·es elemenlos primarios de fnerza y re
sii!lcncia corporal, ya antes de nacer era el Griego 
un hombre estraordinario, un hombre dislinlo de los 
demas hombres. 

T. CASALS. 

'· 

COURESPOND'ENCIA DE EL ALBA. 

Nueslro insigne amigo, a quien libre Dios de tantos 
peligros como lc rodean ,I nos escriba otra vez curiosos 
pormenores. 

ceCampamento del Otero 24 Diciembre.-El 22 a 
Ja una de la tarde recibí la tuya de fecba 14 del 

·actual pero la reoibi hajo el silbido de la11 baJas que 
nos buscaban el bullo : efectivamente subimos a pro
aeger los trabajos (que es lo mismo rqu~ il' a atacar) 
se tomlu•on las posicibncs de ordenanza y a las 11 se 
principiaroo a descolga1· musulmane§ como .grandes re
baños de me1·inas. 

ccColocadas en primera linea nucstras oompafiias, 
el general Quesada que sc hallaba con su divi
sion por la derecha, mandó uu recado al comandante 
para que comisionase un oficial que dijese al geueral 
Prim que el grueso del eneruigo cargaba sobre la de
recba , y que muy en breve se iba a rompe1· el fue
go. De esle avis<' fuí portador teniendo que hajar so
bre un kilómetro a la orilla del mar, donde se ba
llaba el conde de lleus con dos escuad1·ones de bú
sares, una bateria y un batallon de cazadores (Vergara). 
Prim me dijo que los batalloncs y guerTillas no bi
ciesen fuego basta lenerlo~ muy próximos, que se lo 
dijèse asi al general Quesada; y béteme conve1·tido en 
ayudante de campo, cruzando las breñus con entu
siasmo y alegria. 

ceE! carlero nuestro se quedó en el campamento, 
y~ a las 11 sacó el correo, y nos lo !rajo al campo 
de la accion , llegando cuando nueslros g1·anaderos y 
cazadore~ desplegados delanle del batallon hacian un 
fuego muy nutrido. A las coatro compañias restantes 
las cubrfa un cabo ó lengua de lierra muy peqoeiia, 
y sin embargo en aqoel mismo estado nos hiricron un 
soldado; sobre los 1·oses cruzaban con la 1igereza del 
telégrafo, y en esta disposicion, repilo, llegó el carie
ro y me entregó la tuya, dos minulos bacia que ecba
do sobre una plancba de coroho y con la manta del 
asistente por cabecera me habia enll·etenido en leer 
vuestro at·tículo España y Alarruecos que me ba de-
leitado sobremanera. . 

ceLa accion tcrminó como todas despues de anocile
cldo, manteniéndonos acénimos en Ja retirada que 
siempre tenemos que emprender con una bora de ~ol 
y siempre con falta de liempo. La retirada es movi
Ïniento muy tactico, y requiere medidas muy combi
nadas' gracias a es lo no hemos lenido basta lJ. fe
cha dcscalabros' si bien a lo mejor biet·en a. alguno. 

ceE! resnltado po1· parle de ~te batallon fué ol te
ner un muerto y . och 1 hcridos; de los de mas bala
li ones nunca podré decirle nada, .porqui:\ lJegan~O.i a 
nuesh·as tiendas a !as 7 ó a las 8 de la .nochl:' , sin 
corner y cansadísimos; así es que nadie se acuerda de 
las pérdidas, y solo se sabc por las 1·elaciones dèl ba
tallon, de m:>do que estais mas enlerados en España 
que aqui. 

ccOcupamos mas de dos leguas de circunferenciJ, 
y como a cada mom en to esta mos sobre las armas, de 
abí es que no nos separam os, viviendo por tant o muy 
a oscuras con respecto a lo demas del Ejé1·cito. 

cc El general Prim esta algo delicado )) 

Tremp ~ de Enero. 

El país ICbosa en júbilo por la fundada esperanza 
de que và a ver realizada· una mejora que ni aun en 

. sueños hubiera podido concebir. La llegada a esta comarca 
de los Señores D. Ramon de Boladeres y D. Pablo Darrera 
nos inclina a la verdad del aserlo. El ferro-rarril de 
Cervera à Francia no debe ser una ilusion: D. Pahlo Bar
rera que, por el inlérvalo de seis años ha recorrido 
palmo a palmo esle pals , tenia hechos los estudios ya 
antes de Ja Real órden; por lo lanto no falla mas que 
fijar las eslacas, y poner en limpio los pianos para re
mitirlos al Gobierno de S. M. 



EL ALBA LERIOANA. 

El no contar ni con una sociedad anónitna, ni con ac
ciones ni dividendos, íbata que dentro dc poco se realizen 
nuestras fundadas esperanzas. 

Al dar las gracias a los Señores Boladeres y Barrera, 
por sos desvelos en favot· de esle pais, nos han contes
tada que las diéramos al Excmo. Sr. Pascual Aladoz, a 
quien se debe tan señalado beneficio. 

Pero no es este solo, sino tambien lo es el de la car
retera y muchísimos olros, los que ha recibido esle país 
de su antiguo Dipulado, y por los que le guardarà eterna y fie! memoria. L. A. 

NOTICIAS VARIAS. 

ACCJON DEL 29 DE DtCIEMBRE. 
A las doce de la mañana el enemigo atacó al batallon 

de cazadores de Vergara, que apoyaba una compañia de in
ingenieros ocupada en los lrabajos del camino militar de Te
Iuan. A los pnmeros l1ros sc poso sobre las armas el tercer 
cuerpo de ejércilo; avanza:1do sobre la derecba los batall ones 
primero de la Albuera, primero de Zamora, y cazadores 
iie Baza pertenecientes a la primera division, y el general 
Quesa da con cinco de la suya, Oanqucó la izquierda de la 
línca, sosteniendo à Vergara. 

» Las demas fuerzas en reserva: Vergara sostuvo su 
pueslo con gran firmeza, hasta que llegó Llerena con 
el brigadier Moreta y lo rcforzó. A este liempo salieron 
los moros del bosque en confusa multitud a hostilizar al 
ejércilo, que les Jió ona de esas cargas tan admirables 
porÀ la velocidad como por el alrcvimiento, y se fué mas 
allà. arrollando los moros, y repilió tres veces, una tras 
otra, estos generos1s atardes de valor. 

»El enemigo huia despavorido dcjando en nueslro poder 
sus muerlos, armas y cfeclos, habiendo sido preciso mo
derar el ardor de las lropas, porque la noche llegnba y 
el lerreno adelanlado era mucho y muy àspero. 

»Al ponerse el sol los moros empezaron su retirada 
enl lrcs líneas por el lado de Teluan, y enlonces se co
noció la supcrioridad de su número, causa que solo es
plica el nutrido fucooo con que han respondido durante 
él dia. Olra parlicularidad no debe omilirse, y es la de 
haber observado el mucho proyeclil cónico que arroja
ban, lo que prueba usan en n1ayor ó menor parle, ar
mamento europeo (Rifle de espiga mg lés). 

»Al cerrar la noche, así la infanteria como la caba
llería desaparecierob por completo. Su pérdida es muy 
grande, y su fuga vergonzosa. 

Las nuestras han_ consistido en un jefe, sicle oficia
les y 89 individuos de tropa, hcridos; 50 contusos y ocho 
muertos de la misma clasc de tropa. La del enem1go puc
de valuarse en 400 à 500 entre 111uertos y heridos. 

El órden en que marcharà el ejército à Teluan serà se
gon un corresponsal, el siguicnte: 

« En la playa de Castillejos acamparé el cuerpo de 
ejercito del general Zavala. que se convertirà en este .ca· 
so on di visi on. de van~uardia, y entre est e cuer po de eJér· 
cito y el del general Hos de Oia no, que basta ahora C3 ~I 
JDas avanzado por nueslra izquierda, se inlerpòndra la dt
vision de reserva qua manda el conde de Reus. El cuar
lel general, y por lo lanlo el general en jefe, vendrà à 
ocupar el cen tro de esle gran campamenlo, .quedand~s~ el 
cuerpo del general Ros de Olano ea la ttusma postcton 
que tiene en el dia, lo mismo que la division que manda 
el general Ecbagüe, que, como se ha dicho, quedarà 
guarneciendo la linea de fortificacion que lenemos frente a Sierra Dullones.» 

Segun anuncia la Gaceta Miljtar, la ~c.uadra de la 
Habana, ea número de 10 ~uques, ha recth1do la órden 
de tomar rumbo para Espana. 

El mismo periódico a la par que ot ros muchos, apoya 
deciuidamente en uno de sus arliculos el pensamiento que 
esplanó KL ALBA LERIDA:'iA en s u núm. U respecto al 
Cuartel de Invalidos. 

Los estudiantes de la universidad de Barcelona han 
determinada remi tir 1o0 pesos, parle. de la susct·icion abier
ta, à la Junta Barcelonesa de socorros, y em picar el res lo 
en la acuñacion de nna riquísima medalla de oro que se 
adjudicara al VoLUNTARtO oe CnALOÑA que primero se dis
tinga. à juicio del general en jefe, en esta gloriosa lu
cha. h11 9-rabada en la medalla la siguiente inscripcion: 

Al Votunlario de Cataluña N .. N., pagan est e tributo lÜ 
admiracion, {{)s estudiantes de la Universidad de Barceúma. 

Anleayer salieron con destino a Africa 700 hombres 
con la banda y música del ltegimiento Eslrcmadura n. • 15, 
que estaba de guarnicion en est<•. Un inmenso genlio les 
acompañó hasta las afueras del pucnte. 

Parece que la reunion del Congreso de París quedó 
aplazada desp11es de una larga conferencia habida entre Mr. 
Walewski y el embajador de Austria principede Mellernicb. 

BoLsA.=-Madrid.-D;rerida: 33'65. 
París.-Tres por ciento: 68' 90. Cualro y medio: 96'50. 

Interior español: 4.2 1¡4. D~rida: 32 3¡8. 
Lóndres.-Consolidados: 95 3¡8 à 95 3[4. 

PARTES TELEGRÀFICOS. 

Lóndres, 5 de Enero.~En un articulo que publica el 
aTimes~ manifiesta sus deseo; de seguir en buena armonia 
con la Francia; pcro dice que la lng!alcrra no debe ltgarse 
por un tratado para el arreglo de los negocios de llalia, 
porque el Parlamento tampoco sancionaria la ejecucion de 
semejanle compromiso. 

Viena, 6.=La caida del conde Walewski ha produci
do cierla flojedad en la bolsa. 

París, 6.-EI «Monitor» anuncia que el secretaria de 
la embajada inglesa ha sido encatgado de ncgocios durante 
la au sen cia momehlanea de lllrd Cowley. 

Londres, 7.=EI «Timesò, el ~llominoo Poslo y el «Daily· 
Newsn, dicen que _el relevo del conde 'Waiewski pruebala 
buena inteligencia que reina entre la F randa y la Jnglaler
Pa. El primero dice ademas, que la Jnglaterra no se com
prometera en nio~una alianza ofensiva contra ot ras polencias. 
-=Londres, 7.=El «~lorning-Posb> da por improbable la ce
lebracion ilel Congrcso. Ef aTimes,> pide que los austrfa
cos y los franceses evacúen la llalia, dejaodo a los ita
lianos libres de arreglar sus negocios como mcjor lo en
liendan. 

Afadrid, 5 de Enero.=ooLa aGacela» publica boy la re
lacion de los muerlos y heridos en la accion de Caslillejos. 
=-La aCorrespondencia de EspañaD dice que el general Al
monte ha sjdo nombrada representanle de Méjico en Madrid. 

Madrid, 6.=-La uGaceta» publica los detalles de la ac
cion del 30.=-Dícese que el señor Garcia ha sido propuesto 
para lenienle gencrai. ==Hatl sido aprobadali las gracias con
cedidas por Ja aéCioo del día ~. 

Madrid, 7.=EI General en J~fc dèl Ejércilo de l\frica, 
dice hoy des'de el campamento del Monte Negroh a las 8 
y 15 mmulos de la mañana.=-No hav novedad; las descn
biertas se han hccho sln oll-a cosa q"ul! haber levantado su 
cam(Jamento el enemigo. El Ejércilo se pone en marcha. 
Al toque de diana se tia presentada en el campo el gene
ral Bustillos con quico he conferenciado respecto à las 
operaciooes. 

Madrtd, 9 de Eoet·o.-Los números agraciados en la 
estraccion de la Loteria primitiva celebrada hoy son: 

St. 79. 85. 6f. 32. 
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""' :Muv nu~~..:..En las úllimas y solemnes funciones rcli-
giosas dtlllièidas en la parroquial de S. Lorenzo de esla 
Ciudad al SSmo. Cristo Hallado nos ha cabido el gusto 
dc oir nuevamenle los Vtllancicos de Navidad que se es
trenaran en la Sta. Catedral duran te las maitincs dc Noche
buena, y que sobre leira original de uno dc nueslros con
fOcios de r<i.accion puso en música el Sr. Macstro de Ca
pilla dc li mtsma Sta. Iglesia. Brillante ba sido el éxito de 
Ja instrumenlacion. y acerlada la composicion lírica dc los can
lilbiles; sobre todo en la tonadilla, que rebosd dclicaJa y suaví
sima1crnura, y en la pastoreta que encierra ideas mosicales 
muy propias y de agradable sabor r.ampeslre. Acerlada 
ha sid o ígualmente la ejecucion del festivo (erro-carril. aun
quc bavase opuesto a l'U mejor efcclo la escascz de los 
mcdios inslruruenlales necesarios para Ja completa armonia 
imitativa. Tambien nos dejó muv comp!acidos la repelicion 
del ària de tenor y del magnifico" duo dc tenor y baïilono 
que en ocasion anàloga habiamos tenido el ¡Placer d11 oit· 
en años anteriores. · 

lln.,...vísiMO.-Los alomnos del colcgio de esta Capital 
a cargo del Sr. D. Manuel Forcada han depueslo lambien 
su ofrenda en el allar de la pàtria, con el donalivo de 
cualrocienlos treinta y nueye t·ealcs para sobvencion a los 
gaslos dc lc.L guerra de Afrrqa. Ademús del Sr. Goberna
dor de esta provincia, S. Ma..e.n Real órden de 13 d~ di
ciembre úiLimo ha cele&'a~con .espresion de gratitud 
estc rasgo de palríóLi",o .JC')prendimiento con que los jó
venes alumnos han <kmostrado la bondad de la educactOn 
que cu dicha escueld recihen. 

TKATno. = En la última semana han sido pueslas en es
cena en nueslro coliseo los dramas SoLLlVAN, SANTIAGO Y 
,. ELLO~ y LA U uÉBPANA DE BHUSELAS. Los actores ~n ~e
neral han dejado salisrechos los ècseos del galanle púbhco 
que allí concorre; d islioguiéndose cmpcro en el nuevo dra
ma del Sr. Aguilar SANTIAGO Y A ELLos, las dos pruneras 
parles de la compañia, en especial la dama jóven en el pa
pel de paJC que desempeiió con baslanle acierlo. t:l actor 
de caraclcr jocoso jntcrprcló bien su papel dc payo. LA 
HuÉRPANA ns Dnus11LAS fué fiien descmpeñada, stendo no
table la ejecucion por parle de la primera aclríz y no me
nos por la del primer actor y el de caràcter anciaqo, par
licularmcnle en las dos úllimas cscenas del tercer aclo. 
Con la alioada eleccion de I~ compo.>iciones dramalicas y 
el esmero cu su descmpeño que por cada dia van desple
gando los actores, podrà prometerse el coliseo una bien 
sostenida asistcncia. 

PASEOs.-Con salisfaccíon hemos vislo conLinuarsc las 
obras de los que deben circujr esta ciudad y confiamos en 
su prosecucion hasta su complemento. Creémos no debe 
pararsc hasta aplanar todas las desigoaldades del lcrreno, 
tan pronunciadas como de mal efecto en la mayor exten
sion de las arueras, y adornar con buenas alamedas el ex
terior de esta poblacion. El embellecimienlo que elias han 
de proporcionar sera la ri.ca fimbria de sus muros; siendo 
indudable que la gala nu ra de estos objelos es una cierla 
señal de Ja cullura del pueblo que los cslahlece, así como 
su uso es dc la mayQt· utilidad para sus habilautes. El 
anciano agobiado hajo el peso de los años, y de las dolen
cias inherenles à la decrepitud, la dama enfermiza, el jó
vcn enleco, y luego la torba-mulla de los parasitos de café 
y muchachas de feria ¿qué o tro dcsahogo pu.eden propor
cionarse mas saludable, enlretcnido é inocenle que el del 
paseo? Dando esle la ·vuella a nueslra cara ciudad, ofrece 
trechos y andcncs a cada uno de los diferenlcs vicntos, 
y por lo mismo una bien a,condicionada aptitud para el 
concurso en lodas las cslacioncs1 circunstancias que gat-an
tiza la colocacion central del monte al que corona el cas
tiBo principal. El públic,o or·nato, el lusl.re de la pohlacion 
y la salud y esparcimiento de sus habilanles haccn ncccsa
ria la construccion de buenos paseos, y nueslras drgnas 
auloridades cstamos scgl)ros dc que no descuidaran tan 
imporillnlc asunlo hasla darle sino la última mano. al mé
nos la mejor forma para su uso pereotorio. Con esle eslí-

mulo bien puede ser se consiga mas expansion y comuni
cac:on en la sociedad de este pueblo, que Liene taulo de 
laboriosa como de encogdo. 

¿ Y Los A.unOLES ?-Todavía boq•1can abiertas las fosas 
que mandó pràcticar un anli~uo Sr. Gobcrnador dc esta 
provincia, v ahí estan aguardando los plamones. Los po
cos que llegaran a colot;arse ha~ stdo en varias parles des
moc:hados y part i dos pot· las afrtcanas '!la nos de los que no 
apreciau el valor de l?s arboles. y a q01cnes p~r no engol
farnos en razones sóftdas que en mas altas reg10nes de El 
Alba se venti fan, vamos por via dc Gacetüla a decirles con 
Enrique Colman lo siguientc, y en esto demoslramos no 
estar reñidos con los buenos alemanes, por mas.que lo es
temos con los visionarios: 

"C uando un homhte me pregunta de que sirven las 
))flores y l?s arboles de re~reo, mi pri~er 1mpulso Y. no 
»esta en m1 mano el rcmedtdrlo, es coostderar la magnttud 
»de s us orejas. Ya estoy ca;n~ado y ab~rrido de v~r me
» dirlo todo a la vara de lo ultl y gananctoso, èomo st lodos 
»nuestros anhelos se hubiesen de cifrar en acumular dine
» ro y en salisfacer nueslros apetitos animales.)) 

CllARAOA. 
So).; dos silabas conté 

la primera que presento, 
y' que salpicada en cuenlo 
!9 gitano aplica bé. 
La prima es mterjecció 
no t' dtré si negativa, 

, ni Lampoch de admiració 
que fora masa ostensiva. 
Anteposa la segona 
al altra, y en ca5tella 
desdc luego se veurà 
desgraciada una persona. 
Presta encara l ' verb ó nom 
de la present charadela ... 
no vull dir mes: al cap som, 
endevínala, llcrdela. 

T. C. 

Soludon de la última cbarada: 

PIA-MON-TE. 

LOTEBÍA NACIONAL MODERNA.==Lisla de )os números pre
miados en el s01·Leo de la Lolería Moderna cdebrado el dia 
o de En~ro de 1860, e'orresposdienles à las A<iministraciones 
de esla Provincia. 
3496=60 duros. =15231=60 .id .=17U1=60 id.=18740 
=60 id . . 22315=60 id.=3388t~60 id. 

I 

TE1\TRO. 

FuociÓn para · maña nn miércules 11 dc Eocro.- La · comedia en 
tres artos titulada: El marido de mi mujer.-Baile naciooai.-Daodo 
On con la picza eu un acto: A lo hulio pecho. 

NoTA .-Se estAn ensayando para puncrse en escena A la mayor 
br'!,edatl el Drama noC\0 en 1rco; actos prccedido de nu prólogo: 
¡ IE.tpañoles à .3Iarmecos!!! y lo comedia nue\'& tainbien en tres 
actos: La Alegria de Cain. 

Precio mcdio del n.ercodo de Lérida. 

Lérida.-Dia 12:-Trigo à 80 r~. ,.n. cut."-Cebada A 112 id.-Ceoteoo 
a 60 id.-i\Jaíz a 54 iJ.-Garbonzos n-Jud las a 100id.-Babones!J 
56 id .-Arroz IJ 'liS rs. vn. or.•-Accitc ll 60 id.-Vioo A 8 id.-
Aguordicnte dc 36 ll10 icl. · 

Por lo no firmado, 
El secretaria de la redaccion: = lUAN CALABORRA.. 

E. a. Jos.R PtPARRÉ. - Lérida: lmprenla de D. Jos8 SoL. 
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