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ESTUDIOS PBDA.GÓGICOS. 
ARTÍCULO 2. 0 

EL HOMBRE. 
(Cotllit~uacion) .. 

Dejamos consliluido al hombre con alma ycut>rpo, 
y \'imos que este debia hallarsc dotado dc una or
ganizacion. Preguntabarnos tambien cual debia ser es
ta, y dijirnos que era [ecesa:-ia la organizacion ani
mal, y que con ella bastaba. En efeclo, esta s~:: com
pooe de sistemas orgànicos para Ires órdencs de funcio
nes muy diferentes. Para las de relacion, à saber, para 
todos aqudlos actos de la vida que licnen por objeto 
poner al individuo en comunicaclon con !us objetos rna
teriales que le •·odean: para las Je nu:ricion, ó sean 
a~uellos actos cuyo fin es la conservaèion del indivi
duo¡ y para las de r·eprodnccion, ó sean Jas que se 
dirigen a !a propagacion de la especie. Hé aquí la 
síntesis de la organizacion animal. Ahora bien, el hom
bre constiluido en el imporlanle punto de la creacion 
que le dejamos asignado, dolado de espiritu, en cova 
naluralczJ. estan la energía, la actividad, no podia fe
ner la exislencia de la planta ó de la piedra: las fuerzas 
de su actividad necesifaban un objelo, y esle debía 
buscarlo ruera de sí. Con inleligencia para eompren
der, debia comprender algo mas que a sí mismo; con 
voluntad para a.mar, s.u amor no debia ser egoista; 
ruera de sí deb1a encontrar pues, un término piii·a es
tas ~randes facultades; y si ~en es verdad que este 
térmmo supremo y absoluto es Dios, no Jo es ménos, 
nalttralmente hablando, que el universo le sirve de 
medio para llegar a él. Asi el hombre debfa tener un 
conocimienlo del universo, y aplicar al mismo su ac
Hvhlad. Debía por tanlo comunicarse con olros séres 
que no fueran él mismo: debía, como los irracionalcs 
estar dotado de ór~anos de relacion. ' 

No ne~sitaba m~os los que sirven para la propia 
conservacwn. La orgauizacion lleva consigo la idea 
de un movimienlo incesante que se efectúa en el sér 
organizado. Organ~zacion y quietud se conlradicen; as( 
los órganos de la propia conscrvacion no son otra 
cosa que los órganos de este movimiento ·complejo y 
admirable, sin el cual el sér que los poseyese no se~ 
ría mas que un cadaver. Asi podemos observarlo aun 
.en aquello~ séres que &é encuenlran hasla en los infi-

1 mos grados de la vida, por ejempto, en la planta. Ob
servad cualquiera de elias; la savia asciende desde 
las raices, varios agentes admosféricos penetran los te
jidos, en su interior se etectúa unc.. contínua descom
po:,icion y recomposicion de suslancias , algunas son 
asimiladas, olras son espelidas, el vegetal adquiere 
sn c.·ecimienlo, nuevas hojas vienen a vestir los tallos 
con hermosa pompa, las llores exlienden sus tapiza
pas corolas hasla que el fruto inclinando con su peso 
la delicada rama, parece que ~e ofrece por sí mismo a la mano a\'ida que lo espera. Así en continuo mo
vimiento comienza y feoeec, y de nuevo se reproduce 
esc ad!llirable circulo de fenómenos hasla que defioi
li\'amenle acaba. Entonces la planta no puede llamarse 
lai: es un leño. 

Del propio modo necesilaba el hombre medios para 
su reproduccion. La organizacion, indispensable para 
la vida, lleva en sí el gérmen de la ruuerte. El mo
Yimiento que en su cuerpo se verifica, le lleva ne
cesariameute a un ténnino. Llega un momento en que 
la reparacion que recibian los órganos, con la cua\ 
conservaban sn aptitud para el desempeño de sus fun
ciones, so hacc imposible: el movimiento se para, la 
muerle se presenta. Üli'Os individuos deben venir a 
reem~lazar a los que fallan; solo asi se perpelúa la 
especie sob•·e la tiena. Adernlls, si el hombre no se 
propagase por generacion, la reunion de todos los hom
bres no constituiria la humanidad: en este agregado 
de séres, siquiera semejantes, faltada Ja uoidad, la so
lidaridad y seda incapaz de los grandes destinos quo 
le ha asignado la Providencia. Y bé aquí como el hom
bre, cumpliendo una ley que te es cornuo con los 
anirnales y las plantas, adquiere la disposicion para las 
grandes condiciones morales que dominan su exislencia. 

Vista la congruencia del organismo humano, delen
gamooos un momento en él, y principiemos por admi
rar sus maravillas. Conlemplem·os anle todo el exte
rior del hombre. Su posicion vertical es la de la ma
gestad y del poder : la noble bellt>za de sus form~s no 
tiene rival entre los mas hermosos séres tle la trerra, 
y revela con misterioso decir la escelencia del sér que se 
oculta hajo Lan admirablecubierla. La armónica propor
cion de Iod os sus mi em bros denota el aplomo, la fuerza y 
la ag-ilidad; y la c~beltez y gracia de su ta!la ha dado, 
segon dinen , el t!po. par~ la. ma~ bel~a p1e~a de ar
quilectu ra .. S us OJOS madt~n _mlehgen~•a y v1da; ~n la 
infinita vanedad de las cas1 Jmpercepllbles alteraClones 
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con que modifica so semblante se leen los infinilos y 
ocul!os pcnsamientos de su alma : la impontpte am
plitud de su abovedado pecho descubre la granJeza de 
sos aspi raciones, y en su frente escrita esta la esccl
silud, de su destino. 

Si del exterior pasamos al interior, asomora la in
numerable reunion de tan las ~aravillas. Touos los pro
digios de la o1·ganizacion se adunan en admirable con
junto, y ofrr.cen a esle prh•ilegiado sér dclicauísimos 
ins~rumen tos para el cumplido ejercicio I.! e sus mulli
plicadas funciones. Y si bit!n es verdad que esta o•·
ganizacion, como ya hemos dicho, no difiere esencial
menle de Ja de los animales, la anatomía dcscubre t'll 
ella una finura , una complexidad, una localizacion de 
funciones, en una palabra. una perfeccion, qne de
mueslran muy claramente que no hay otro sér criado 
superior al hnmbre sobre la tierra. Adtmas, esta con
formidad de organizacion nada arguye que sea depre
sivo para el hombre, 6 que nos baaa exaltar a los bru
tos a un grado inconveniente. Prueba tan solo la eco
nomía de la naluraleza en la aplicacion dó medios pa
ra produci•· fenómenos en apariencia muy dislintos, y 
la simplicidad de sus Jeyes, unas en sí, infinilamente 
múltiples en sos manifeslaciones, con que plugo al 
Criador dat· impulso a esta admirai>lc maquina del 
mundo. ¿Se quieren ejempJos? He aquí dOd entre mil 
y mil, y concluimos. Las esferas que pueblan el espacio 
aplaslan de estupot· a la alre,·ida imaginacion que se 
lanza con audacia a contemplar su número, su magni
tud y sos distancias; d atomo de polvo se suslrae 
invenciblemente a nueslra sensibiliJad, huyendo ~\ es
cond~rsc en el inespngnable refugio de sos infinitésimas 
proporciones; sin embargo, Ja misma fuerza junta el 
atomo con el atomo para formar un grano de polro, y 
manliene suspendida en el e~pacio la mole inmensa dc 
los aslros, y los reticne snjetos con bzo indisoluble al 
admirable compàs de sos armoniosos movim)entos.
La atraccion.-T•·uena el volcun, y las \·ecinas comar
cas se inundan de terror al obsenar la exlcnsion y la 
furia de sus llama!! : encanta al amanecer de un dia de 
prim;wera ver las hojas y las flores inclinat-se gracio
mento al peso del cristalino aljófar que las adorna: ¡cosa 
rarat una es la eausa de tan conlrarios fenómenos: el 
calórieo. 

F. GONULU. 

ISTUDIOS mGIÉNICOS. 

PRECEPTOS GENERALES. 
I. 

DEL A.lllE. 

(Conlinuacion). 

La temperatura del aire puede disminuir ò aumen
tar en tal manera que influya con accion desventajosa 
.sobre el organiamo. En el primer caso siéntense los. 
malos efeclos de lo que llamamos aire 6 adm6sfera 
fria. Desarróllanse en el segundo los no menores in
convenienles de lo que decim08 c-alo-r. 

El frio, resultado inmediato de una baja en el tem
ple admosférico, exige cuando es escesivo la observan
cia de cierlo ~úmero de precauciones. Muchas de elias, 
a fner de obv1as y natural es son ya comprendidas, y 
.mas que comprendidas planleadas por la mayona de 
los individuos. ¿ Quién no se afana en el corazon del 
invierno por elevar la temperatura de su habilacion 

merced a chimeneas, eslufas 6 bra~CJ·os convenientc
mente colocados? ¿ Qniéu, con objelo de bacer menos 
sensible y dañosa la 1'1 iaiJad natural del parimenlo, no 
procura cubrirle, Sl·gun su fortuna, cou lapicc~, e::te
ras 6 coando ménos con scncillos felputlos? ¿ Y qué 
pcrsoña, cuandu N fno arrccia é incomotla en sumo 
grat.!o, dt>ja de l'mplcar tollos aquc!los Jlll·dius que Je 
:mgieren su· imaginacion ó cspeciales <!onociruicntus para 
mmorar la imprc:;ion mas ó mcnos desagradable y no
civa de los cuerpos que nos rodcan y del aire que 
rcspiramos; ya que inreriores a nuestro-- cuerpo en c:m
tidad de calórico, ·lienden por su contacto y proximi
òad a sustracrle nna parle Jd suyo y restablecer a 
sus cxpensas d cquilibrio ? .... Pe1·o en estos rot ros 
puntos hay minuciosidad6s desatentlidas algun.1s veces, 
y que por su inten~s requicren una particular l':;pli
cacion y reseña. En cmmto a calentar los apostuiM 
ya deoo advertirsc que la cle\·aciofi de su tempera
tura no ha de- 5e1· inrooderó\lla~ y que encenditlo el 
brasero ó la chrmcnea, no dcbe UllO ttS1a1· 6:ontinuamen
le pegado a estos centros dc calcfï~ccion, po¡· c¡¿anto 
con el pasagero calor externo que at·tifJcialmente se 
produce, emperézase la ealorllicacion interna natural 
cuya aclividad' amortiguatla hace falla despues, así que 
aquel mengua ó desapar~c.~. Es perjudicial costumiJre 
colocarse dl! cara 6 frcntc pt>r ïrenle del fuego; pues 
el estimulo dd ealórko- y l'I amncnlo de vilalidad qne 
determina en la3 par(es del cuerpo dcscubiertas,. bace 
afluir la sangre à la cabeza, ocasi01.audo multitud de 
dolores neniosos y exponicndo a la súbila p1'9duc
cion de accidentesapoplélicos. Tampoco se aproxima
ran a la !umbre los pics ni las manos, si se quiere 
evitar la inminente presenlacion de sabañones a que 
daria Jugar el brusco retorno de la circulacion des
pues de la eslancacion sangninea que sostuviera en 
los dedos y parles cercanas Ja baja ordinaria de la 
lemperalura. Téngase lambien n.mcho cuidado en D() 
salir repenlinamenle a la calle, ni pasar desde apo
senlos calienles a recintos frios, ni e'!ponerse a una 
·corricnle de aire eslando el cuerpo en Lraspiracion, ni 
descobrir en tal · situacion la cabeza , ni pararse de
lante de venlanas ó de balcones abierlos. La in::pira
cion de un aire frio, que babilualmente ya produce 
contínua deslilacion de la nariz, efeclo de Ja mayor 
secrecion de moco, irrita los 6rganos rospiralorios, de
termina con la frtcuencia de tooo el mundo sabida 
toses pertinaces~ y dispone a eslados infiarnalorios de la 
garganla, pulmones y puntos anexos, de donde Ja in
finidad de constipadus, anginas, neumonias y dolores 
de coslado que en invierno se padecen. La limpieza y 
las abluciones que con ella se hermanan, son ademas 
de gran contrapeso para destruir las malas infiueneias 
de una baja temperatura. A la accion constrictiva deJ 
frio que coarro6a la piel y hace mengoar de calibre 
los vasos por donde la sangre circulà, haciend& que 
esta corra con dificullad y se agolpe, por on movi
mienlo de concenlracion, hàcia las pa1·tes internas, im
porta imponer ona escilaeion cutanea que con suavi
dad la contrareslre ; y nada mejor para lograrlo que 
tavarse bien varias veces al dia, y sobre too& por la 
mafiana, pero con agua del tiempo, cuyo poder des-
cenlt·alizador es en alta escala beneficioso. Se usaran 
veslidos de algodoo, de seda, de lana ó de pieles que~ 
bien ajostados al cuerpo, subsan(ln a su Y(JZ la pérdida 
de cal6ric~, y se aomentarim gtïlduada y prudenlemen
te los abrigos de Ja cama. Los pies se p•·eservarlm del 
frio y mas a un de la humedad, a beneficio de uñ cal
zado de buenas condiciones quo se cuidat·a de secar 
bien cada v.ez que llegue a mojarse: basta las medias 
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debieran enlonccs mudarse, limpiando y cnjugando IJicn 
los pies; que: no de ot ro modo quedaran c:>I<'S complc
tamenle saranlidos de los riesgos ir.bcrenles illa lija
cion del fri o húmcdo sobre su !:uperfide. Los alimento:> 
ban de lomarsc en alguna mayot· canlitlad y clegirse en
tre Iu:, mas suslanciosos, desccbando los frios y de mal 
digerir como wuy nocivos; porque sobre scntat·se ~al, 
no dcsenvuelven las saluuables reacciones que son ne
cesariaE. El abua podra beberse fria; pero es muy pi'U
dcnle guardar abslinencia de los svrbctes y helado:~ que 
en al¡;unos parajes ha pueslo en uso la moda. Se ha 
de i t' asimismo con parca. mano en P.l uso de los alcobóli
cos. Un poqurlo de vino, dice un aulor moderno, es 
útil para favorecer la reaccion de los órganos contra el 
frio, sobre Lodo en las personas dcbili ladas ó delicadas: 
pero no se olvide que el invierno es la eslacion de las 
pulmonias y demas inOamacione!; ejeculivas, y que el 
menor abuso de las bebidas fermcnladas 6 dcstiladas 
puede encender la sangre barlo congestionada ya en 
los órganos intcriores. Especialmcn:e para los que sc 
embriagau, continúa el mismo autor, es fatal la esta
cion que nos ocupa: no hay año en que pot· los caminos 
ó en las calles dejen de t.•nconlrarse botTachos helados 
ó asfixiados por t>.l frio. Actívense, en fin, las fuerzas 
organicas por rnedio de una ocupacion soslenida y dc 
ejercicios Lien combinados Los IJ·abajos manualcs. un 
iucesanle movimienlo, y sobre todo el andar con algu
r.a prisa son de indisputable ulilidad: así se vigorizan 
convenienlemeule los Lejidcs, y fpvorecido el ancho y 
dilalado curso d~ la Simgre pur el torrenle de la cir
culacion, consiguese un aumenlo de cal01· nalural el 
mas apropósilo para rcsislir ras inclemencias del tem
ple almosférico, y lcdas las funcivnes se ejercen cnal es 
de desear con la mas completa liberlad y energía. 

L. RocA. 

VARIEDADES. 
Insertamos con gusto la siguienle bella composicion que 

ha ~crilo nueslro paisano y colaborador don Ramon Sans 
y llives, para ser letda.,en el Teatro de Teruel, la noche del 
19 del actual, en que se dió una funcion a beneficio de 
los gastos de la guerra. . 

A ESPAÑA 

CONTRA AFRICA. 
¡Pàtria, salud! Al eeo del agravio

Levanlas ya del ó~io frenle altiva, 
Diga a los mundos inOamado. el làbio: 
Viva Ja E.spaña, por los siglos viva! 

Pronlo el tañon, dirígete a las playas, 
Y relinche el toréel nunciando guerra. 
Bien hayas lú, Isabel, ... Reina, bien hayas, 
Tus hucsles al llevar a infanda tierra. 

¿Quién al insulto no levanta el pecho? 
Dó està. la gente que el tratado cstruja? 
¡Vedla asomarl Delanle esta el estreeho; 
¡Alia españoles, aJoque el mar nos ruja! 

¿Qué imporlan al valor los eJementos? 
Ftjo en lí, noble España, se balla el ~rhe~ 
Allende el mar ternbles tus acenlos 
Sonaran, sin que nadie te lo. estorbe. 

Fiero leon , agita tu guedeja , 
Retumbe en el desierto tu rujido., 
Y un recuerdo al Peñon altivo deja, 
De tu ardido valor nunca vencidó. 

A Jas que marchan boy bravas legiones, 
Gcneroso Leon , sirve deg uia, 
Y de Ja fé los ínclilos pendones 
Triunfantes lleva a la morisma impia. 

Cumplido, oh Reina, que en el cielo m01·as, 
Verà.s tu auguri o , tu in morta I deseo; 
De otra Isabel las hucsles vencedoras 
Africa dan a España por trofeo. 

¡Playas que de traicion lestigo fuisleis 
Viendo surcar morunas banderolas, 
Hoy , en mas noble lid de Ja que visleis, 
Paso abrid. a las naves españolJ.s! 

¡Guerr~ros! Al bollar con YUeslra planta 
De Jas arenas líbicas los suelos. 
Recordad que larubien con gloria tanta 
Pelearon allí nuestros abuelos. 

Sembrados hallaréis de verde oliva 
Los campos de las hordas agareuas, 
Con ella adornaréis Ja sien altiva 
Al teñir de vil sangre las arenas. 

¿No veis ya relulilir la ardienle estrella 
Que al jnsi~ne Cisoeros guió ufana? 

_ Oh! edad llichosa de mi pàtria bella, 
Tu Gloria ofrece otra meJor mañana. 

Alzad, hérÒes al són del entusiasmo, 
lmag:en de Aragon y de Cast illa ... . 
¿Veis al audaz, que nos lanzó un sarcasmo? 
JJoblara humildl' Ja fero¡ rodilla. 

¡Con qué plaeer mi voz, PA TRIA, te nombra! 
Hoy de otro siglo la memoria vive, 
El sol disipa tu funesta sombra, 
Y Lu historia a su luz el g:én!o escribe. 

Y al contemplar tríunfantes las legiones, 
Que de lu honra Jidian en abono, "' 
Alumbrarà. en Jas líbicas regiones 
Una columna mas de hispano trono. 

Corra mi voz., y un volo de lernura 
Al eJérctto fie! lleven los vientos: 
Dccid que flores tejo a su bravura, 
Que augur "On de victoria mis acenlos. 

Resta, ~¡í, un p01·venir 1 Hàcia élle guia, 
Pairia , el vivo Jucir de astro fecundo, 
Coloso de los reinos fuiste un dia, 
¡Cual eoloso olra vez asombra al mundol 

RAMON SANS y RIVES. 

NOTICIAS V ARIAS. 
AsESJNA'JO.-En Ja villa dc Os, a dos leg:uas de Bala

guer, fué perpetra<!(}, Ja noche del 21 de esle mes, en Ja 
persona de un honrado labrador de unos cincuenla años 
de edad, por dos al parecer foraste~os , que inlroducida& 
en Ja casa de campo qn~ habilaba, a prelesto de compra 
de bueyes, se apoderaroo de él por sorpresa, y cerrando 
a su desgraciada familia en Ja bodega , se Jo llevaron 
alado, a on barraneo, donde le dieron sobre veinle puña
ladas casi todas mortales. No se sabe hayan sido habidos 
los criminales, si bien corre valida la voz de presumirse 
esle aclo de feroeidad bijo del resenlimienlo por la pér
dida de algun pleilo:, dirtgido por la víctima en favor de 
parle contraria, tarea a que tenia fama de ser muy afi
ciooado.-LSi eslarémos allende la sierra de Dullonesr 

Se ha embarcado. en Londres el cable que lia de ponev 
en comunicaeion a Africa con .España, el malertal ~ra 
su colocacion y viene a bordo el ingeniero que ha de Clin-
gir las operaaones. . --------· 
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A VISO 1.. LOS tNCAUtos.-~abemos que rn uno de los puellos 
inmedialos a esta Ciudad se presentaran hace algun liempo 
u nos estranjeros llamàndose plateros y doradorrs, v ofrecicn
do limpiar v dorar Jas alhajas de plata y melal dorado por 
un prccio n1ódico. El Sr. cura que les encargó la !impia dc 
algunos objelos de la iglesia, sospccbó que aquellos hom bres 
susliluian las piezas de plata v oro por ot ras de lalon igua
les, que doraban ó plaleaban perfectamente, y haiJiendo da
do parle a la Auloridad, fueron sorprendidos lo~ caballeros 
de industria y con ellos una gran porcion de aiiJajas y pic
zas de plata y oro, cuasi Lotl<~s pertenecicnles à objetos del 
cullo; fueron cnlregados al tri~unal correspo11diente y es de 
esperar que suslanciada dcbidamenle Ja c;¡.usa reçibir:IU 
pron to estos discipulos de Caco el t:astigo a que se han he
ebo acreed01 es. 

Londres, ·26 de Noviembre. 
Anuncia el «Spectador» que lord Çowley trae de París 

cxcclentes scguridades de la bQena disposicipn ep que se 
halla el emperador dc los francc¡;es para Ja mas ínlima union 
colre Francia é lnglaterra. 

El único obslac~lo para )a pron la reunion del congreso 
esta ahora en una Jijera diferencia de opinion entre los go
llicrnos de París y Londres sobre algunos puntos, pcro con 
la venida de lord Cowley tlcsaparccera asta diferençja. 

El aMorning-Posto Je boy declara que es ÏDC\OCto el 
que lord Cowley baya venido a Lóndres cou el objeto de que 
tenga Jugar un desarme simullaneo en Francia y en lngla
lerra, añad1endo el mismo p<·riMico que pucde considerarse 
como muy próxima Ja reunion del congreso, y que Ja doble 
invilacion de Francia y de AuslriJl pai-a el mismo s¡Jrà muy 
en breve expedida desde París. 

Madrid 26 de Noviembre. 
Boy ha comenzado el embarqúe del' segundo cuerpo 

de ejércilo. 
En Ja tarde de ayer los moros volvieron a atacar el 

reducto, presentandose en vario-3 grupos y prcleodiendo 
circunvalarlo. Fueron recha~ados como siempre. Ocjaron 
en el campo al~unos muerlqs y retirarQn muchos heridos. 

Eslaba diluvtando. 

?rJadrid 27 de Noyiembre 
En la tarde de aycr se i·eunièroi). nias de cualro mil 

moros para atacar el reduclo del Serral!o. El general 
Echagüe colocó al regimienlo de D01·bon v una bateria 
de monlaña al mandu del brigadier Santlo\·aJ en el bo
quele que media enlre dicho -reducto y Ja Casa del rene
gada. EI eoemigo fué rechazado al intentar interponerse 
entre el reduclo y el cuartel general. El general Echagüe 
se dirigió a aquel punto con dos baterias. ' La brigada dc 
vanguardia al mando del brigadier Lassausaye se bat:ó 
por la izquicrda del rcducto con el mismo brillanle éxito. 
El campo ha qucdado sembrado de cadàveres de moros 
y de sus arm~. 

G!CETILLA. l • 

CABALHENTE r,o MEJOR.=IIabiend.o ~I S)Jmp Hacedor 
crrado de medio a medio el plan de Ja creacion en Ja par
te concerniente à Ja ~onfigura~ion de lfl mujer, los direc
tores de las mod~s, FOD aprobacion d~ Ja universalidad 
de sus adeplas, le pan enmcndado a Dios la plana, in
ve:J.lando primero ~ltonlillo y I u ego el mi~i;iaque. Volvieo
do ahora los ingleses (¡ quién lo creyeral) cua! hizq Cuvicr 
con Moisés, por el Qonor arlístico de su Divina 1\fajeslad, 
publican por medio dc su pn:nsa haber estos dias de frio 
1nvilado la emperalri~ Eu aenia a las damas d~ s u córtc 
a abandonar el mónslruo ael miriñaqlte, como perjudicial 
al e.feclo de la esbellez corpórea , y lo que mas duele, ~I 
bols¡IJo, por la mucha ro pa que hace· entrar eil los vesll
dos (la segunda causa es desgraaiadamente mas que cíer
\a), reemplazando el ampuloso Lrage con ·vestidos de Jana, 
corlos a media pierna (¡aquí de las pantorrillas!). Bah! La 
Yilrianle no puede ser mas inglesa. 

YA DIJIMOs QUE PnO!t!ETIA Mucuo.=Pucs sciior, el consa
bido arlílice de marras (vi de Alba n. • U ) ba abicrto ya al 
trafico èe impor•acioo y esportacioo su famosa puerta la
teral del centro. La importacion ha sido de Ja sonambula 
que <Jnda por acil explolando Ja crcdulidad pública con 
sus supcrcherías y el charlatanismo de sus directores; y 
Ja esportacion. ha descogido el dorado soeño de senda~ es
puertas henchidas cuando méoos de onzas, de aquellas an
gulares, ascondidas quién sabe si en el siglo X Vll P.Or el 
gobernador D. Grc¡;orio Bri to, y que el lluen o del arhficc se 
enc!lSquctó babia oe eneontrar cavaodo y escarbando, só el 
inllujo dc la atlivinacion ó claravidcncia magnélicas, en los 
sólanos que él y nosotros bicn sabemos ........ . . 
Aquí haccmos alto, pues Ja pluma esta diciendo nones à 
Jo de describir p1muenores de una operacion que Ala~e 
Püblico conoccni a poco que inquiera: solamcnte consig
namos, ad perpetuam rei memonam, qne nueslro gayo Rcy 
Midas consumó su empresa, sacaodo de ella por Iodo re
sultada la forma auricular asinina con que diz castigó A po
lo, por .su torprza como jucz, al calendado Rey de Frígia, 
eélebre por habcr alcanzado de los dioses Ja facultad de 
convertir eu oro cuanto tocasen sus manos. 

AruNTA, PAJAno Pli'iTO.-Quien quiera cslablecer un IJa
surero público-particular que reuna las mejores condicio
nrs de {nsaluhridad é indecencia, recorra algunas dc las 
tra,·csí~ de Ja calle de San Antonio, y allí encontrara pcr
fe¡::tísirrios modelos. Aviso a quien corresponda. 

CllAUADA. 
Con parLI} prima all·évido 

casé: padrino en srgnmla 
tuve: su nombt·e no abunda 
pcro es, sí, muy cónncido. 
Tras de segunda y postrera 
lomamos con pmrusion 
de mi enigma la let·rct·a 
el malrimonio cu union. 
Cansado va en cierlo modo 
écbo peli i los al mar, 
con objcto de viajar 
por la capital del todo. 

F. F. 
Solucion dè la charada inseria en el número H: 

SEM--ANA. 

CORRESPONDENCIA DE «EL ALBA», 
., 
' 

Granadella.-D. R. A.: Servida la suscricion de V. 
y su amigo: recibí su 1mp9rLe. . 

Sorl.-0. P. 1.: .Digo a V. Jo mismo. 
Dalaguer.=D. R. G.: Servida su suscricion: quedo 

enterado de lo demas. 
El cncargado de Ja Correspondencia: 

JosÉ SoL Y TonnENs. 

PART E TELEGRAFICO. 
Los números ~graciados en Ja eslraccíoo de Ja Lolería 

primitiva celebrada ayer en Afad'rid son : 
2. 79. 48. ?6. 38. . , h 

.&NUNUIO. 
EL QUE QQISIERE INTt!\ESARSE EN LA COM

pra de una planta de olivos, en número de unos mil, 
sobre Ja extensioq de casi diez y ocbo jornales, sita en Ja 
partida de las Torres, antes de llegar al término de Mon
tagut, puede apers~narse en la imprenla de este periódico. 

Precio m~dio del ruercado de Léridg. 
Lérida.-Dia 28.-l'rigo a 76 ri. vn.cut.•-cebada·61lG id.-Centeuo 

6 ll8 id.-Malz a ll2 id.-Garbanzos" -Judlas (I 9~ id.-Ha)lones 6 
lS6 id.-Arroz 6 21l rs. 'vn. ar.•-A.ceilc a 60 id.-Vioo i 8 id.
Aguardiente de 36 a 40 id. 

Por· lo no firmado, 
El secretaria de Ja reditcci~n:=loAN CALAHORI~. 

E.ll. Jos.B PIPARBÍ.-Lérida: lmprenla de D. Josí s~~' "' 


