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ESTUDIOS~ SOClALES. 

EL JUEGO. 

No lomarémos esta palabra en la infinidad de acep
oioncs que el uso le aplica, para lo que tendríamos 
que deseulrañar todas las versiones que se han reco
pilada en los. diversos diccionarios de las lenguas. En la 
acepcion mas vulgar, jugar equivale a divertirsd, 
bien que nadie desconoce que no todos los que juegan 
a la bol sa, y ménos a la loteria, se divierten. 

Si nos remontamos a los primilivos liempos, no du
damos que se inventaran divorsos jnegos con la mira 
de dislraerse los hombres de sél'ios lrabajos. Estas 
divcrsiones que tanlo deprimen la moral cuando se 
abusa de elias, servian de solaz a los que entrega
dos a tra bajos ffsicos daban al alma la espansion qoe 
necesila, signifidmdose en mucbos de ellns por la ale
gría que las mismas suelen producir. 

Segun nu est ra pobr,c opinion. no !odos los juegos 
ban lr:nido un mismo objeto. Reconocemos de uti
lidad unos1 al pasc que consid erarnos oLJ'OS peljudi
ciales 1 r estam os en la persuasion d~ que seria faci! 
cstablccer una gradacion de ventajas y perjuicios se
gun si sou 6 no ffsicos, como el de la peloia, el de 
la Larra ; mentales, como el ajedrez, las damas y va
rios jucgos de naipes; ó fisico-morales, como las d!
veraas ·combinaciones que pueden efectuarse en las 
mesas de billar. · 

Consiuerados pues los juegüs por el simple objelo 
de su adopcion son individualmenlc útil!;s los de pri
mera y tercera clase, siempre que no degeneren en 
abuso; pero por desgracia de la humanidad la ma yor 
parle de los segundos, y_ mucbas veces lo.>s primeros, 
han venido a ser pcrjudiciales, por haberse dejado 
dominar sus apasionados ora de un mal enleudido 
amor propio, ora del estímulo de interés s6rdido que 
el propio abuso del juego les prestara. 
. No esta pues el vicio en lo que tiene de esencial el 
juego; húllase sl en la moralidad de los. qtlc !e ejerci
tan. Por eso notamos de ridícula el que se persiga 
el juego cuando no se púnen de relieve las arterlas 
que en él sc emplean, y cuando no se enscña a prac
ticar la virtud. llúst rense los hom bres, Mgaseles. com
prentlm· los perjuicios que irroga a la bum:midad el 
~erder mise.rablemcnle el liempo con el afan dc hacer 

I suyo a poca costa lo que forzosamenle ba de haceJ' 
falla a olro; escílese para Iodo el mundo viva la iuea 
de aquel preceplo de la ley natural : guod libi non 
vis, alteri ne feceris, cc no quicras para olro, lo que 110 
quieras para li», y practicada c0n fid cl idad y rigor es
te precepto, de. ma.s estara la policía y las disposi
ciones de la ley civil para castigar los juegos que en 
vano prohibe. 

¿ Uuiérese destruir el juego? Obliguese a una ocu
pacion a los hombres, halagueseles con lrabajos úti
les que estimulen su moral , rerompénseJtse cumpli
damente sus afanes; manléngase su irnaginacion en 
ancba esfera de actividad, impúlsese el comercio, las 
arles, las cicncias, la industria; procúrese que no fal
Le lrabajo a la clase prolelaria; bilganse cumpl ir las 
disposiciones de la ley en lo relati vo Ú ÍDSIJ'UCCion pÚ 
blica; y si no obstanle hubiese quien dedicase la rna
yor parle de su tiempo a una diversion degenerada en 
vicio, y por s u misma duracion viciosa, adviérlanle 
los delega dos del gobierno sus debm·es, amonésteule y 
aplíquesc en fin to do el rigor de la lcy, a qnien conta
minase de tal modo la soclcdad. Si; cuando el juego 
dbrnina de tal manera q1,1 e constituye una pasion, debe 
p~rseguirse sin descanso: tal es nucstro dcbe•·, tal nos 
lc imponen las necesidades sociales y las prescripcio
nes dc la ley. Pero en nucslro juicio debemos siempre 
dislinguir, r;o solo la clase dc juego, sino aun los que 
a él se dedican: porque quien se entrega csclusivamen
te a sewejante vicio, 6 encomienda a la suerle su fvr
tuna, y se esponc a perecer de necesidad a poco de 
seri e adversa, ó ademas de fallar a los preceplos !e
gales, em plea medios inir:uos y aleves para apoderarse 
de la fortuna de sus mas candidos compafieros, por la 
prcstidigildcion y o:ras combinaciones tan improceden
ll:'s y odiosas como los mil y mil medios que se han 
invòntado para robar el dinero de los obcecados, ese 
tal desde el infame reducto de un doble esplrilu de 
... ,bo echa ya el guanle à la sociedad en lo que tiene 
db mas sagrado; los inte•·eses, el honor, las vidas, que 
Iodo peligra por consecuencia funesta del inmoderado 
juego; y la sociedad así ul lrajada es j:Jslo, es neccsa
rio que sc lcvanle, que no se ducrma para aniquilat· 
tanta maldad, tanta corrupcion y escarnio. 

Pam nosolros, lo de ménos es ocnparse on juegos de 
azar, porque ¿ hay àlgunó de mas azaJ' que la loteria? 
y sin embargo, el gobierno ~s el banquero: no podemos 
pues persuadirnos de que en la lotería, no hara toda la 
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]mena fé y garantia que pueda apctecerse, y no obs
tanle nadie niega la inmoralidat.l cie esta clase de ren
las públicas. 

Pero cnt onces se di ra ¿ qu6 liene mas la lotcda 
que el juego del monte, del ccaJ·té, del golfo? Pat·a 
nosotros liene mucho, porque ¿ quién garanliza la. lc
galidad de la:) opemciones? Nadie: la Ulala fé por pnn
to general es la señora del dinero de la comun idad 
de los incautos. De aquí dimana el que sean lanlos los 
que pierden, y tan pocos los que ganan. Y sinó, con
sient:l la ley tor!os los juegos hoy prohibidos, con ma
nejo legal de barajas, per ejemplo; nombre el gobier
no los Lalladores de monte, como se nombran los fie
les encargadof: del pe"o público y el refinador de pe
sas y mcdidas, a espensas de los que pongan la banca: 
no importa que no scan diestros en el manejo de la 
baraja, juegue el que qniera lipremente, pero casli
gneso ejemplarmente al rlelegado que se corrompa, y 
de seguro el jucgo concluirà por sí mismo, I r 

Otro dia nos ocuparémos de los efectos del juego 
sobre la moral y sobre el fisico. 

.MARTIN CASTELLS. 

V ARIEDADES. 

SCHAMYL. 

Nu es tros lectores ba bran oid o hablar repetidas ve
ces de ese béroe qtJe por largos años ba lenido en 
ja que la dominacion rosa en el Cau caso; va mos a bora · 
a ofrecerles un grato objeto a su curiosidad lomauclo 
de un periódico estranjero c:1lgunos pórmenores piografi-
cos del guerrero céleiJre. -

Schamyl nació el dia 14 de Map> de 1797, de 
una familia de paslores tàrtaros, en la ciudad de Rim
ri, al norte del Dagbestan. Comparliéron;:;e sus !Jrirnè
ros años entre los ejercicios corporales, la lucb~, el 
manejo de las arrnas y los estudios religiosos. Lle
gado a la adolesccncia, hízose el apóstol del sofisma, 
doct rina que cn~cña estos principios: Cada cien añòs 
el Sér Supremo que rige el universo envia a la tien·a 
un elegido suyo dotado de lodds las perfecciones, y 
es•.e elegido ha de mandar a los hombres. Scbamyl 
sc creyó y se tiluló tal enviado de Dios, y los habJ
tanles de las montañas le rcconocieron por su jefe: 
prodamó ena especie de guerra santa, y bajo su rnan
do comcnzanm las bostilidades contra Rusia, protegién
do la suert e desdc 1824 a 1831 casi constarnente sus 
annas. Entre 1831 y 1839 vivió relirado a sus inac
cesibles montalias, y ya no ~e oyó hablar dc pu per
sona; pero en 1839 volvió à la ofensiva, y por es
pacio de veinte años combalió t;On varia fortuna, que 
por fin ,·íno a abanllonarle, enlregando prisionero en 
seliernbre últirno al illlslre soldado, !ras una resistcn
cia la mas dcnodada, en poder del príncipe Bat'ia:inski. 
Confinado Scbamyl en Sau Pctersburgo, recibe en la 
açtualidad los homenajes respeluosos debidos a un eue
migo vencido. Puede compararse perfectt\rut'nle a Scha
myl al emir Abdel-Kader con quicn peh~ó la Francia 
tan lat·go tiempo, y que la suerle dc las armas puso 
eQ s us tnanos el año 184 7; y quiza lc ofrczcamos no!.
olros, si Dios quiere y con perrhiso de Mr. D1'urumond, 
déntro de poco, olro término dc co111paracion en la 
persona de .Muley-Abbas, ó de S. M. so es~elso hcr
mano. 

El Al onitor del E;'ército refie1·e a propó.>ito de un 
hijo de Scbamyl el siguiente interesantc episotlio: «Apo
dedtronse los rusos dè Djammai-Ecldin, primogénito 
del· profeta, de t!dad nucve años no cumplidós, y Scha
myl experimentó en cous0cuencia nna indrcible amar
gura ... toma a su seguntlo bijo, Khasi-Mahamad, Bé
valc a la mezquita dc Ved~mn, y lc obliga a prome
Ler solemncmenle consagrarse en leniendo veintc año3, 
a la libt:"rtaJ de su hermano, aunqne haya de pene
trar para bnscarle en el corazon de la Rnsia. Promc
tió Khasi-Mabamad, y cumplió su promesa. 

>>En 5 de .julio dc 1854, llegaba aquel jó·1en a su 
año vigésimo, y señalabase por un ado audaz q1.1e de
bia abrirle franca pucrta a la cor.secucion del resul
tado apelecido. Habiendo elegido a tres mil dc sus 
mas animosos guerreros, saltó a Geor5ia ante~ que los 
rusos luviesen Jugar de apercibi1·se dc su marcha, echó
sc sobre el castillo de Tsinont.lale, é bizo prisioneras 
§uyas a dos herrnanas que lc habilaban, las princesas 
Tcbavlchvatlzé y Orbeliani, hij¡¡s menores de Jorge Xl, 
hijo de Heraclio, último rey de Georgia, presenlan
dulas a Sll padre Scbamyl, quien las colmó dc aten
ciones, y parlici pó al emperador Nicolas que las de
volveria la libertad, sicmpre que le devoJviCSt·ll a SU 

bijo ... El bijo dc Schamyl fué de,·uclto a Sll padre el 
dia 11 de marzo dè 1855. 

JJ0jammai-Eddin !'Ccibiera en San Pelersburgo por 
disposicíon def emperador una educaeion brillaollsirua; 
tal que sobrcsalicntc entre los alu~nos dc la Escuela 
militar, obtenia y<t el grado de capitan: udcmas era 
eu (lfeclo COJTespondido por una scliorita de noble al
curnia , con quien prclcndia rnlazarse; color:aLio cm
pero Djammal-EdJin entre el magnifico porvenir que 
le a¡guardaba en ftusia, el afecto que bervía en sn cu
razon, y el amor filial que le llamaba à sus mo~lañas 
nalivas, sucumbió a esle senlimiento, v reunióse a su 
parlre, que al vcrlc se desvhncció dc ale.gTia: mas corta 
f~é sn dich2.' pues Djammal.-Eddin murió de trislcza ol 
d1a 5 de seuembre, a los sets meses de su regrcso entre 
los suyos. » 

Léjos nos encoulramos del Caucaso y de Rusiu, pero 
transcribimos con placer el prest•nte relato, ya po1 que 
el génio, como le posce Scbamyl, liene por pairia el 
universp, ya porque su captura ba sido entre la culta 
sociedad de Europa, como en el prqpio San Petersbnr
go, objelo de agradables coJl\'crsacioncs; es sn nombre 
g1 andemenle popula1• en F ranela, y el leaLJ·o ha deli
neado no pocas veces en la escena su aventurera vida, 
sus pt·oezas heróicas. 

El Ai.BA LERIDANA, cuya instilucion tienc 'por objelo 
propio y exclusivo las cuestiones de vitalidad, de interés 
palpitanlo y de aplicacion a los usos de la vida de 
nuestros aruaclos conciudadanos y comprovinciales, curo
ple y complira firme é írrevoèablemcnto el propósito 
de guardar profunJísimo silencio sobre las personas 
as1 en buen, como en mal scnlido; en é~te p01·que lo 
prohiben razones de justiéia, de caridad y ;;ana edo
cacion; en el primero porque en ningan licmpo pueda 
darse por ofendido con alnsioil dc escepcion quien qrriza 
por descuido dejare de sér alabado; y en uno y otro 
caso, p01·que vivimos persuadidos de la alta morulidad 
que importa, pl'locipalmente en quicn para el público 
escribe, el obuparse d~ las cosas prrséinJiendo de las 
personas, y conlribuyendò a formar hajo este pié el 
espiritu de socictlad, el de conversacion y los buenos 
Eentimientos. 

Solo en la vida de los grantles bornbres citarémos 
ó alu.dirémos a nombres y apellidos, ya porque sos 
becl.ios son dél dottliniu de la historia, )'a porque su 
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grandeza adquirida como palrimonio del génio que res
plandeció en sus frenles, y las lecciones que de su vida 
pública pueden dcsprenclcrse sirven a todos, y en lo
dos los terrenos; y en lai concep:o lendra en toda oca
sion dispueslas el ALnA sus culumnas para comunicar 
[l SilS leclores las llO(ÍCÍaS biograficas mas importanles. 

l\1. B. F. - . 
-· I f . 
·I. NOTICIAS.VAUIAS. I 

Pormenores de las ope,•aoiones de Africa en estos últimos 
dias.=EI 6, conlinuando el movirlllenLo ofensivo iniciado 
por nueslro valien te cjércilo el1. •, cu poal segundo cuer po la 
suerlc de lomar posicion para proLeger la marcha del resto 
del ejército, espccialnicnle dc Ja artillería. 

Al regimiento ioJaolería de la Princesa se Je ordenó 
ocup~r la altura mas culminanle y escàbrosa desde la que 
el encrnigo podia eslorbar la conlinuacion del movirnienlo. 
Marchó por lo lanlo confiado en su digno brigadïer D. Car
los Beroaldo de Quirós, ']oien à la cabeza de los balallones, 
se poscsionó de la cumbre, sia_ que el. enemigo pudiese 
disparar mas que u nos cuanlos lu·os, reLrràndose à un bos
que impcnelrable desde el c~al emboscado esperaba fusilar 
impunemenle a nues!ros brzarros soldades. 

Comprendida, la inlencion J. visló que el caorpamenlo 
infiel sc hallaba a poca distancia, dispuso el señor briga
dier referido, que sc para~etase la tropa eu Jas çscabrosi
dades del I erren o, y no disparase sn s anuas hasla que los mo
ros estuviesèn a rnenos de medio tiro. 

Esta providèncià dió animo al enernigo para que sc apro
ximase poco à poco, aunque con rec.elo: pcro lo hizo tan
to que roto el fuego por parle de nueslros soldado.c;, le 
c.'l'usaron una baja enorme, .sin qu~ osase ayanzar ya mas 
ni un solo paso. La prudenc1a ~de! Jefe mencwnado, apoya
da por el hizarro general D. Ennque O, Donnell, y mau
dada por el mismo observar en Ioda la l_ínea, ha dado el 
brillanle resullado de no lener en lodo el dm mas baJas que 
un uruerlo y cinco heridos. El ruuerlo fué impunemenle 
asesinado por un ~eduino ocul~o. Llegada. Ja nocbe cada 
cuerpo y batallon carnpó en el ~rtro q~e ocupa_ba, espera.ndo 
al nuevo sol para calcular qué mlencrones Leu ra el énenHgo, 
v tan Iu ego como el crepúsculo ~atuLino del 7- rermilió di
visar los objelos, sc vió que babra levanlado e campo de-
jando solo \l,llOS c_ua_ntos esploradores.. . 

Siguió el movunrcnto de ava~ce Sl~ novedad, cubne.n
do el cuarlo cucrpo la rela;,;uardra: pero e_l cJCiu que ama
neció nubladò, clllpezó a regalar una lluvra, no muy fuerle, 
aunq oc in cóm oda has la el anuchecer, en que se dcsaló Ja 
mas furiosa lormenla sufridà por nueslras tJ·opas desde que 
se hallan en Africa. Los buques todos y Jancbas cañoneras 
habian largado, qucdandd varada la goleta Rosa_lía, pero 
salvimdose Ja lnpulacion, menos el cuarro maqurrusla y dos 
marincros que pcrccieron. . 

La desencadenada luria de los e)eJúenlo~ se òp~o ú 
que el sc"undo cuerpo prosigui;!ra su movÏI11Ícnlo de avan
ce al loq~e de diana el 8, cor~~o est.a~a dispueslo por el 
general en jefe. El 1 O amanccro por fin en calma, basta 
el punto que cualro balallones. de cazad_or~, la divrs~on 
de caballería y todas las acém1las del eJercrlo qae habran 
salido para Ceuta con objelo de llevar víveres, rcgresaron 
à las pocas horas , pues ya se divisaron . ~ueslro~ , b~ques 
que en número de 18 acudieron en ausrho del eJercJto. 
" 

Los moros siguen bosLilizando la plaza del Peñon, aun
que hasla ahora sin causarnos desgPacia alguna, Y.huyen
d? siempre a los prirneros disparos de la gua~·nr~ron,. ~I 
dra 1 O por Ja rnañana sallaron en e1-uampo Jumlrote 12 
soldados dc la segundn compañía, del primer batallon del 
regimienlo infantcría de Murcia, número 37, ma~dados 
por un (éniente del prl>pio cuerpo, D. Santos Rodr.rguez, 
en union con un intérprcle del idioma arabe de la u~rsma y 
dos ·mar i neros, para da~ fn ego à • un carabo que lenrfl.n. los 

moros escoodido en una cala que hace la aPunlilJa, no se 
sabc_ con qué fio. L~grando s u objelo, regresaron à Ja po
blacron sm haber drsparado un Liro. 

Los prisioneros marroquíes, segun dice al «Porvenirl) 
su corresponsal de Ceuta, se encuenlran Lodos lcva•Jtados, 
y dicen que estan conlentos. Verdad es que eltrato que 
csperimenlan, es par,a Iodo. Estan tan sumisos, que tan 

· Juego como se les mañda cualquier cosa obedecen. 

El general Zaüala sigue en Ccuta baslanlc aliviado en 
su dolencia. 

Segun el aDiario de Reuso, el comandanle don Eu
genio de Gaminde ha sido promovido al emplco dc coro
nel p()t' su comporlamienlo en las acciones sostcnidas contra 
las fucrzas manoquies, cspccialmente en la del 17 del 
pasado. 

El gremio de ruareanres que hace el lrabajo de caraa 
y descarga en el puerlo de .Barcelona , lo sigue baciendo 
graluilamenle de Lodos los cfeclos de g11erra. 

El gobernador eclesiàstico. ca.bi ldo y clero de Solsona 
l!.an ofrecido 20,000 reales con destino a, Ja guerra. 

Tenemos enlendido que en la presente scmana se ern
b~rcaràn los volunlat:ios de Calaluña. 

Los esludianlcs de la Universidnd literari a de Barce
lona, co.o an11encia del M. I. sciior Rector, se dispooen 
à bacer una manifes1arión pública de regocijo el dia en' 
que Teluan caiga en poder de nueslras yalienles Lropas. 
Al efecto ban ' abierlo una suscricron y nombrado comisio
nes para disponer lo que Juzgueo coñvenienle. 

El célebre bandido Pascual Romero (a) el Nclo, com
pañero del Mcliza, ha !!ido cap1urado por unas parlidas 
de paisanes y müerlo de una descarga ú consecuencia 
de haber q~erido resislirse. 

Por el minislèrió dc Uacienda, y a propuesla de la di
reccion general de contribuciones debe publicarse en bre
ve una real órdcn coocediendo cualro meses de plazo para 
presentar' a la !orna de ràzon de la conladtll'ia dc hipole
cas los documenlos que careoian de es;e I'C(juisilo ; condo.
nando las mullas en que hahian incurr·ido los que no han 
cumplrdo_ esle precepto de la ley ,en el lét•mino prefijado 
en la nusma. 

Por real órden de 13 del actual se eslablece correo 
diari o de ida y vuella- eni re los siguienlcs pueblos de esta 
provincia: De Lérida a Balaguer.=De Balaguer a Tiura
na y à Tremp.=De Tiurana à Solsona y a Sco dc Ur
gei.=De Tremp a Esterri de Anco. . 

Nos alegrarnos inflnilamt.nle dc tan acerlada disposi
cion. Ademas de la néccsídad cada dia crecienle de po
ner en el mayor y mas frccuenle contacto que l~Ca posi
ble los punlos capitales de nucslra inco.nunicada provincia, 
las aclua!es circunsta11cias en que los corazoncs de todos 
los cspañoles rebosaodo en patriolismo suspiran à todas 
horas por adquirir con pron li tud nolicws de nueslros lriun
fos en èl paí!; africano, preslan bellísima ocasion para una 
mejora que corno todas Jas de su géncr·o Liende à accrcar 
los hombres y fomentar sus inlen•ses. 

I 

Las obras de fabrica del ferro-carril de ~(onlblanch 
a Reus han .Lenido en el año que acaba dl! finar un des
arrollo considerable. 

'freinla y siete obras de fàbrica se cuentan hoy Lcr
minadas y en oonslruccion desde .Reus hasta el distrilo de 
Alcover. Se han concluido algunas y principiada olras c..'Il 
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la~ vertienles de la Plana. Los imponentes muros de La 
R1ba e~tan à pu!l!o de coronarsc: y otros trabajos de no 
mcnos 1mportane1a sc ban llevado à efeclo entre Yilaverl 
y .Montblancb. 

Bolsin.=Madrid.=Consolidado: U'65. Diferida: 34 'oo. 
Bolsa.= Paris.=Tres por ciento: 68'80. Cuatro y me

dio: 97'1:i0. Interior español: 43 1¡4. Diferida: 33 1(«. 
Bolsa.=Lónflres.=Consolidados: 95 114. a 95 318. 

PARTES TELEGRÀFICOS. 
Roma 17 de Enero.-Se ba fijado en los sitios públi

cos un parle dc París dirigido à Ja eml>ajada portugue
sa, en el que se anuncia Ja alianza entre Franci<•, ln
glaterra y Rusia ; la próxima retirada del ejércilo fran
cés de ocupacion; la pronta adopc10n de reformas en Ro
ma y Nàpoles; Ja anulacion del Congreso; la prohibicion 
al Auslria de intervenir en llalia; la reunion de Saboya y 
Niza; y Ja creacion de tm gobierno independiente en Ja 
ltalia central. 

Nàpoles 17 de Eaero.-El ejércilo sc aumenta basta 
11>0,000 hombres. Ba llegado el principe Alfredo de ln
glaterra à Dordo del Euryalus. 

Florencia 18 de Enero.-Ban eslallado algunas born
bas cerca de los palacios que habitau los señores Ricaso
li 1 Salvagnoli, hab1endo Jas explosiones causado algunos 
danos materiales. La poblacion se hl mostrado muy in
dignada contra los autores de tan punible atenlado. 

Turin, 21 de Enero.-EI Conde de Cavoor ba sido 
nombrado ministro de Estado con la presidencia del con
sejo; al señor Fanti se le ba cnr..argado la cartera de la 
Guerra, y al señor Maniani Ja de lnslruccion pública. 

• Pa1·is 21 Enero.-EI uMoniLor» publica una exposi
cian al emperador, en la ·que se anuncia que eslan ya 
preparados los proyeclos relalivos a Ja rotura y desagüe 
de los terrenos comunales. 

Lóndres, 21 de Enero.-EI aTimeso anuncia que an
tes de terminar la semana quedara firmado el lratado de 
comercio enlte Francia é lnglalerra. 

Madrid 20 Enero-La Gaceta publica una Real ór
den antorizando los esludios de un ferro-carril desde Gra
nollers hasla San Juan de las Abadesas.=Por el ministro 
de la Gobernacion han q uedado ya despachados los pr e
supuestos provinciales y municipales. 

Módena 21 de E1ero.=Se ha eipedido un decreto en 
el que se ordena la publicacion de la ley electoral sarda, y 
se fija el n,úruero dc diputados que habràn de elegir Jas 
provmcias de la .Emilia. 

. i 
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NUEVA PUBLlCACION.-Se ha dado a lnz el primer 
tomo de la obra qur, con el tílulo de «Cuaur·os es
cogidos del real l\luseo de pintura,)) dibujados y gra
bados por· el sistema aleman-francés , publica en la 
I'Órle hajo Ja proleccion de S. M., D. Camilo Alabern. 
Ami~o de la infancia nueslro paisano el scñor Alabem 
le felicitamos cordialmente por su oportuno pensamien
lo , de bacer populares pl)r mcdio tle un grabado no 
usado aun por los arlis!as de España las bellezas de 
nneslros insignes pintores; y prescind tendo del inlerés 
do Ja amistad recomendamos a nueslros lectores la ad
quisicion de publicacion tan digna, que por lo vislo y 
por el juicio quo nos consta han l'milido sujeloG com
pelentps serà. un precioso monuruento de nuestras gran
dezas en el arlo de los Juanes, Velazquez, \'iladomals 
y Murillos. 

BtEN VENIDO -Anteayer !arde domingo llego a 
esla procedenle de Zaragoza , el Batallon Provincial 
que lleva d mismo nombre. Es un complelo cuerpo 
cie unas 1000 a 1200 plazas con baslante buen per
sonal. No sabe:nos si queda aquí, ó sr saldd.t para 
Barc~)lona. 

No ILI.Y MAL QUE POR niEN NO VENGA.-Conla fuer· 
te venlisca· que empezó a soplar ú. mitad de la úiU
ma' noche y que se sosliln~"' baslanle Lrupel uosa aun a 
la bora en que eslas líneas escribimos, se ha despe
jado la nebulosidacl atmo-,férica, sc ban secauo las ca
lles y caminos, y-cslo si que es de mas pHso-han 
venido a tierra <;olosales chimeneas y· tabiques. Res
porto a · lo último corre Ulld verídica noticia. Cuén
tase que en un qoinlo piso do ~sia Ciudad el der
rumbamiento de un viejo paredon dió a luz, à guisa 
do mons parturiens, ::.endos envollorios de onzas y do
blones de a cualro, con mas nn gmeso paquele de me
òallas an liguas; sin que en la aparicion de este inconce
bible tesoro interviniese olro sonambulismo que el del 
amo de la casa , quien dejant.lo veloz su blando le
cho y al súbito mirar de tanta dicha en éxtasis 
qucdó por tiempo largo. 

Magüer fuera est raño, miraba presentes 
Aqud il~rgela, coal grata vision, 
.Monedas muy·varias que sus ascendienles 
Pusieron ocullas en aquel rincon. 

·.. Del quinto Fernando u1uchas de ellas son, 
Altende de a'igunas de Carlos primera, 
.De enlrambos Filipos, segundo y tcrcero, 
Y MAS DE QUINIENT.AS DE NAPOLEON !!I 

Y pruébèlse con eslo que Lérida bohardillesrJa es lan 
rica como, Lérida sublerranea . 

Esro ES HARIN.A DE OTRO COSTAL.-Tambien se nos 
ba dicho que en algunos pulltos la ruisma impetuo
sidad del viento ba becbo ¡:altar a la calle algunos 
lieslos ó macetas que muy incaula é inoportunamen.
le se hallaban colocarlos en los anlepechos de las ven
tanas ó çomisas de los lcrrados. Afortunad1menle eslo 
ha sucedido duranle la noche; que a ser de dia, no 
pocas dcsgracias podian causar si en su caida atrapa
ban dicbos Lieslos a algun pobre transeunle. Sirva 
l:lslo de aviso ejemplar a quico corresponda. 

CRÓNICA RELIGIOSA. 
Dia 25 enero, se celebra Ja Cooversion de S. Pablo 

Apóslol. A Jas 8, Comunion general, a las 10 oücio solem
ne con Ja música dc la Capilla de la Sta. lglesia Cate
dral y Sermon que dira el Rdo. D. Manuel Solér. Por 
la tarc.le à Jas 5, se empezarà el Trfduo dos dias conse
culivos, absolucion y adoracion de Ja Santa Relíquia. Dia 
26, a las 7 y media se celebrarà Aniversario por los Co
rrades difonlos. 

I • 

l'recio medio del11oercado de Lérida. 
Lérida.-Oia 23.-Trigo a 84 r~. l' O. cut.•-Cebada A 112 id.-Ceoleoo 

à 60 id.-l\1alz a 112 id .-Garbamos .,-Judlas il100id.-Habooes6 
IS4 id.-Arroz é 211 rs. vo . or.•-Atcite a 60 id.-Vioo A 8 icJ.
Aguardieote de 36 MO id. 

Por Jo no firmado, 
El secretario de la redaccion:=JUAN CALABonaA. 

E. R. JosÉ PIFARBÉ.=Lérida, lmprenla de D. JosB SoL. 


