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paran la dentadura a las perÍas. Ovidio en sus Elegías
critica los dientes (a) poco cuidados. Rouslleau dijo, que
no habia mujer rea con dienles bon i los; y Cervantes
en bl)ca del Quijote repile, que mas vale un dienle
que un diamante. En que apuro no se ballau algunas personas, y en parliculur del bello sexo con la
caitla prema lura de sus dientes l No se atreven a habiar, ni abrir la boca, ó hacer la menor sonrisa por
no manifeslar los dcferlos que la negligencia le~ ha
cc<t-ion ado: y al mismo Liempo que tal espectaculo
ofrcce a la visla , priva no po(;as veces del amor y
de la amistat!.
Los Etúlidt•s. pequeñas escrescencias de las encfas
que a medHia que aum entan de volúrnen causan deformidad en la cara v alteran la funcion du los labios y dienles: el Paí·ulzs tan frecuente, que es un
Ocmon caraclcrizado por la rubicundez, tuLm faccion,
dolor lensivo y pulsativo, que sobrevione en las endas, provini endo por lo regular de la crtries (b) do los
dienles : la JJisodia, que es ar¡udla insoporlablc felidez que tan amenuòo se esperim enlà en tantos sngelos al dirigi rno3 la palabra, y que a veces por mas
afecto qne les profesljmos nos obliga ó induce a busca¡·
prelt>slo para despedi rnos aunque se~ amena é inlere~a nte la conver:;acion ; 1y cuenla que el paciente
apenas se lo conoce !: el Escorbuto, esa terrible y peligrosa enfermedad que si bien en (l)s mas de los ca·sos reconoce causas mas poderosas, no deja en algunos de ser su primordial la falla de aseo y de
limpieza en la denticion: las Neuralgias ó sea Odontalgia nerviosa que se cara~le riza por atroces é insop•trla hles dolures, ~onsecu enle al abandoho en__ la
dcntaduru , y al olv1do de somelerse a los ausll10s
del arle y con ellos ponerse el paciente al abrigo de
lamaños méJ.les: y tanii)S olros que no es del caso historiar aquí; 1ouos, pues, son muy faciles de precaverse hajo la direccion de un esperim entaJo den-

Aunque a primera vista parezca ajeno de EL ALel ll·atar ue asuntos quirúrgicos, no dejara algunu de los leclores , amantes todos del bien,
de fijar la alencion en las genfwalidades higiénicas
que acerca las asquerosas indisposiciones q1te se padecen en la boca vamos a consignar, ya que son en
conlado número las personas quo no lamente n las
aciagas consecuencias que de su descuido se siguen.
Entre las esr-ecialidades a que con tanto afan y
estudio :-e han dedicauo d:gnos profeso res de la ciencia de curar, ninguna se presenta tan a las claras
de mas favorables rcsullados si se acude con la oportunidad debida, ni de lan fatales sccuelas por lo insofrible uel pad ecimienlo y del vestigio de la deformidJd a r¡ue es:an expueslas, si se deja en abandono,
como las afecciones del aparalo bucal : y por desgracia est o úl lim o es lo que sncede basta en personas muy esn1eradas en el aseo y en la lim·pieza.
Bien sabido es que sin el adecuado conocimienlo
de la esl.rucl ura del órgano de la boca, de sn estado
de sal uu, así como del cie enfermedad que constiluyen los tres eslados de analomía, IJsjología y patología, e:; de Iodo punlo imposible apreciar las causas
que direcla ó indireclamcnle di ezman nu eslra dentadura; mas poseyendo òichos coooci mienLOll puédense
diagnoslicar las dolendas de que se traia, para destruirlas ó precaverbs con su parlicular higiene, siendo consulludas a Liempo, poder disminuir su in lensidarl, y basta relanlar ó cambiar a veces la termina'}ion de las rebeldos ó qu e llevan el fat al sello de
heredila rias. Si sabe elmédico dièignoslicar, bien sabe ti~t a.
igualm .. nte curar: así lo dijo Sidenham bace ya muNus habiamos pt·opn eslo lcrminar aquf las gE>necbl~lmo s años.
raliclad es de las mas seilaladas indi,.;posiciones qut> por
Precisamenle hasla quo se sufre algun ueterroro nc~lig~~ ncia de mu rhos se estan sufriend
en la denladura y se vé uno pn vado de lan precioso resis.e ut>jar de consignar a continuaciono, peru sc nos
el rt~sul tado
ad?rno no Sl' salle apreciar su valor : parcse cual- de una impe1·donable falla de que adolece
n no poq_mera en r~?Oexionar un morncntu los daños que se
Siguen de \a pereza y fal la Òe cuiclado de Ull aparaiO
(a) r,nmunmen se dl ce muo'a~; peto hemos_ q~e_rldo adeplar la deoominac
l on
tan verdaderumenl e útil en diversos y preciosos con- de dientcs para lcoomprende
r ad lo~ molar<~, rnc11r~o• y cantnol.
¡b) Par~ acomo<laruns mej~•· al lenguaje ~ulgar;. pues qu~
en ri s~r es r lct>plos. Los poetas, nunque en sentido metafórico com- biGndecirn
ienlo: los dlenlcs no son buoso•, que puedeo sufur la carttl.
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eos: hablamos del tartaJ\J ó salTo que se implanta
en la dentadura. Esta suslancia de nueva formacion
repelo y destruye las encías, IlegandCI en algunas ocasiones a descarnar' des\ iar y mudar de sitio los
dieotcs, penetraodo ha.,la su raiz dentro del alvéolo.
Personas hay que sost icnen tan abundante la cantiÀad dc sarro, que llega a cobriries la dentadUJ'a,
extendiéndose como .;i fuera una concha antigua y
mu y densa simulando un solo hucso: y sino examíncse con un lenle dic'ba concre'cion lat·tariforme y
se vera estar compuesta de númePosos gt·anitos, ver:
daderas parlieulas. en cristalizaciones: y siendo asi,
¿no salla a la visia que lai sustancia ha de causar
la caries ' y a esta seguir lantos desórdenes y tan
mal estar?
Del sencillo relato que precede debe ser infe1ida
y pnede conocel'la cualquiera Ja necesidad que de
un Profesor dentista-practico ti~nen no pocos sujelos,
que someliéndose a un escrupuloso reconocimiento
por parecerles sus dentaduras expuestas a inde!ermiuadas dolencias,~ motivau que se les dicte las mas
coodurentes reglas higiénicas y medicinales segon las
indicacioncs que se ofrezcan.
De esta suerle podrim corregirse unos defectos de
consecuencias dt>sagradaLies y que admira el ver exislenles en mocbas personas y basta en sugetos de
elevada inteligencia y posicion social, que solo por
descuido puédese concebir que consientan el esponerse
a las úllimas.
CoLsuJiando las dimensiones de este periódico ,
y ¡conociendo que no a lodos nttestros favorecedores
sienla bien la lec.Lura de este articulo, aplazamos su
lerminacion pat·a otro dia: no se hara de este modo ·
lan pesado .

T.

CASALS.

Y en el amantc, cuyos nervios crispa
De un magnctismo incògni lo d poder,
Frenética ansiedad mueve Ja chispa
De aquellos ojos que inflamó Luzbel.
,
Hija de maldicion, huellas ímpuras
Sefiala entre la fresca multitud
De alegres niñas, dwdidas crialuras
Que no conocen su maldad aún.
y parecida a la infernal cicuta
Que entre el mirto se esconde y el clavel,
En pensiles de amor odiada fruta
Se eleva aquella hipócrita mujer.
De Weber ro.mpe armónica sonata,
Y, estrechando convulsa a su galan,
Al vérligo se arroja la insensata
De aéreo, libre, voluptuoso wals.
y saltascle a trozos Ja careta,
Y las ropas empapa su sudor;
Mas ella sigue arrcbalarla, inquieta:
Domínala febril agilacion.
¡Ai re l m.1s aire J qne este ambiente abrasa.
Venij, amigvs; vamonos de aquí.
Huyamos para siempre de esta casa;
Quédese en ella la manceba vil.
Y q'ue baile dejad, y qu e se duerma
Cuando cansada de la zambra esté;
Sin qne recuerde aquella madre enferma
Que abandonó en su rnfsera vejez.
Ella èn tanta... ¡ qnién sabe si agoniza
Y mañana cadaver la han de hallarl ...
Si la hija acude a demanda.· ceniza,
Ceniza de su madre le pondran.
Bareelona:-185'!.
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VARIEDADES•
AQUILINA

EN LAS MASCARAS.

1\liradla allí. So impúdica algazara
Dc entre el lumullo la dislingne bien.
.Muy necid anduvo en esconder so cara
De una mascara inútil a merced.
Túnica blanca de cre~pon la 'is te;
Mas no es dc boda el alavío, nó.
Es mortaja no mas; sudario lriste
De una virtud que se le ha mue1·to en flor.
y aurea cadena ·en su garganta brilla,
De esclavitud dignísima señal.
Pues sierva al oro sn pudor humilia,
Magnifico le sienta ese collar.
Mirad1a bien. Con gala libertina
Los àmbilos recorre del salon;
Ser reina del feslin quierc Aquilina
Y cuat reina su frenle coronó.
Púdicas rosas de candor cmbl~ma
Florido adorno a su cabeza d~m .
La infame ciñe Yirginal diadema ....
¡ Pensarniento feliz de Cama,'al l
Y reparad. Provocalivos lampos
Bajo esas flores míranse lucir:
Tambien entre; el foll age de lQs ~ campos
S!.l vista aguza la culebra asi.
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LA CANCION DEL ~IAESTRO DE ESCUELA.
(lmitacion del alemall dc 11om.)
La h slória que nos pt·oponemos referir tuvo Jugar
en un pueblo. siluado a orillas dc uno de los rios mas
caudalosos de Alemania. Este pueblo posee una muy
bella escuela nuevamenle l!Onstruida; verdadera jaula
de oro, dentro de la cual el pajaro se muere de hambre; el paja!·o es el pobre maesl ro de instruccion primaria, hombre como de cuarenla años, con mujer y
ocho hijos. Los dte.z gozan de salud envidiable, y por
co:lsecuencia de mucho apetito; siendo esle una verdadera calamidad , pues sin otra fút'l una que el mezquino sueldo dRl padre, que consisle en cieuto cincuenla escudos, asaz penoso es el sustentar tanta familia.
Mas si bien se suced ian horas muy amar·gas, no
por eso dejaban de pasarso algunas muy dulces; no
obstanle la pobreza, reinaba en toda la familia una
armonia perfecta, fu era de qp e el maest1·o Murdern
era hombre de mérito, _yues habi a recibido una educacion csmerada, y era ademas buen músico. Cifraba
su amor· propio en cuidar rnucho de sus disdpulos,
y por lanlo ninguna escucla del redeclor gozaba de la
buena repulacion que la suya. Su celo y su inlacba.
ble conducta !e alrajeron la estima y el amor de todosLucbó doce años con ardot· contra la miseria que
aumentaba a la par que sus hijos, y si por ventura
alguna vez se apodet·aba de sn alma la desesperadon, alzaba entónces la vista al cielo, y la confiaoza en
Dios le sostenia y le devolvia el valor y la tranquilidad.
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El ano 184.0 fué de mucha e~casez, la cosecha
muy mezquina, no habia frulos; y para colmo de
desgracia, las palalas, única esperanza del pobre, se
podrian en li()rra ó costaban un ojo de la cara. No
era estc el único conlraliempo cje aquella desgraciada familia ; sl zapalero presenló una cueola que
importaba veinte y cinco escudos y queria cobraJ" a
toda coala. El maeslro no tenia dinero, y su calzado
por desgmcia necesitaba grandes repat·aciones. ¡Cruel
situacion! aquello era levantarse con el corazon herido de muerle, ó irse à acostar sin ali vio en sus
penas. La pobre madre procura:ba disimular la trislcza a su marido, pero de nocbe cuando él dormia,
buscaba algun consuelo en sos lagrimas, y si por
Ja mañana el maesli"OoMurdern advertia sus ojos eurojccidos, le tomaba Ja mano y la deci<í con lernura:
..f=¿Yés las avccillas del aire? ni srembran ni cos~ch~n, y sin embargp Dios provee y nada les falla.
Ella se sonreia y le respo11dia. tristemente:
-¡Ah I sí, c¡uerido Frilz, Dios esta allí, y no nos
abandonara.
Llegó el oloño, y Ia.:s golondrinas iban a buscar
ya en otro país un clima mas templado , cuando
llegó a esla familia una nuéva que trajo algun consuelo a todos los corazones: el rey habia de pasar
muy pronto por aquel pueblo, y como era muy amado, andaba el vecindarit• buscando medios de prolíar
al Soberano su amor y su respeloo Frilz pensó tambien en algun recurso para lwnrat· a su Señor; ocurrióle la idea de cpmponer una cancion, arreglaria en
música, enseña~la a sus discípolos y al pa'la~ el ney
bacer que se la cantasen. Es muy poca cosa, dt>cia, pero
tal vez eslo le plazca, y cuando nò disperlara en el corazon de mis discípulos el amor bacia sn Soberano.
Sentóse al viejo clavicordio, y al poco liempo tuvo compuesla la lelra con su música, Iodo de espresion :;cncilla y lierna y que daba a conocer los
sentimien•os que le animaban. Apremlieron acantaria
sus discípulos esperando con impaciencia la llegada
del monarca:i
Llegó pot "nn la víspera de dia fan deseado.
-Abl qncrido Fritz, dijo la esposa del maestro de
escuela, tu !rage negro esta de mny mal nso para
presen tarle a la solernnidad; las cos i ur·as son enasi
blancas .....
-lle pensado en eilo, te respondió; ayer lo limpié con cuidado, leñí de ~inta las cosluras y ahora
esla pasable; de todos modos debo ponérmelo pues
es el único que tengo. El sombrero ha pasado por
la misma reparacion ; esla brillanle , nuevo , no lo
conoccraso La Sra. Murdern lloraba, mas la resignacian tle su marido la hizo sonr·cir ...
-Una cosa hay que no puedo remendar por mí
mismo, reposo con lrisleza, los cueros de mis botas
que se clarr.an, y no ballo medi o de disimularlo ....
-El zapatero te lo arreglara.
-¡El zapalero l ¿en eso piensas ? Le debcmos veinle y cinco escudos, y ya sabes con qué rigor nos los
reclama.
-Vé a verle sin embargo, tiene bnen corazon,
Y puede ser muy bien que le baga esta g-racia.
-Iré, dijo Frilz con resignacion, y se dirigió acto
continuo a Ja tienda del zapatero o
En efeclo, como habia dicho :Margarita, esle hombn~ no em malo, solo que rb la Jura necesidad de
pagat· el género lomado al curlidor , no podia fiar
por largo tiempo a sus parroquianos. Espúsole Frilz
su posicion, y te enseñó 11ns botas que hablaban mas
que su lengua.
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-~fe obligo a pagar·os los veinle y cinco escudos y
el valor tle la remonla en cu<:lnlo haya pasado el Rey,
señalando en prenda la última vaca que me queda.
-Acepto, responJió Sacher; y al instaote estendieron el convenio que signe:
«El Sr. Murdern cooliesa deber a Sacher zapatero,
la soma de veinle y cinco escudos por calzado; y ademas dos escodos por una recomposicion. Se obliga
pagar los vcjnte y siete escudos en el plazo de lrE:s
d1as, en dinero, ó cediendo una vaca de su propiedad. En caso de incumplimiento sera esle convenio enlregado al Ujier ~ara qt~e se ejecute lo de derecho,
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l'or duplicada.

Firman: 1\furdern y Sacber.»

Avergonzado el maestro òe1 parlido que acababa de
tomar, recojió el papel y a paso lenlo volvió acasa.
Espanlabale una idea. ¿Confiaria a Margarita el sacrificio que acababa de hacer? ¿no sería reprendido y
con razon r;or ohaber comprometido la existencia de su
familia., pues aquella vaca era sn úllimo y único palrimonio? Decidióse Frilz a no ha biar palabra del contralo con Sacher, -y lo metió en el bolsillo de su vestido nuevo.
-Mi esposa no lo encontrara ahí, eslll. ya limpio, y
así no necesila tocal'lo.

'..

(Se continuara).

CORRRSPONDENCIA DE EL ALBA.
Tdrt·ega~

13 Febrero de 1860.

Cootiouamos en este pais con un viento molesto y
un frio inteuso, lú cuat bara que nuestros sembrados
sienlan mas anles la Mcesipad dt\ aguas de lo que era
de presumir. Tal sequedad ha ocasionado lambien algunas enfermedades, congestiones cerebrales especialmenle, y baslantes defunciones en las personas areco
tas a achaq ues.
En pocos dias, de esta Villa ban fallecido Ires abogado:;, snjelos muy apreciables; D Vicente de Sobícs,
persona muy estimada y alcalde que era en la actualitlad tle esta poblacion: D. Ramon Ribera, abogadu muy acreditado establecido de algun Uempo a esta
parle. en la veoina ciuaaJ de c~rvera, y últimarueole
en la madrugada de a)'er· domingo, espiró desput·s de
una breve enf'ermedad, el eminenlc Jurisconsullo Doclot· D. Ramon 1\Iaría de Jover y Vila, a la edad de
75 àños. Si es justo tribular a las ''irludes cfvicas
y mot·ales el recuerdo que inspira una admiracion
respeluosa, nunca mas digr.o dc esle lugar y de mi
deber el consag¡~ar algucas palabras a la ooemoria da
lan modeslo como esclareciuo varon. El Sr. Jovér ha
sido en verdad para esla Villa, para esle país diré mejor, uno de aquell os séres que la ProvidPncia depara
a los pueblos como a guias de su conducta, como
modelos que imitar, como àngeles de paz y de coocordia que con Iodo el poder que su repulacion les
presla clifuuden tan benéfiCOS dones a S!IS habilanlea.
El Sr. Jovér, así de hombre público como de hombre
pri vado tiene da das durante su vida felevantes pruebas de una inleligencia y virtudes nada l'omuncs, no
rnénos bellas por· ser praclicadas dcsde una oscura y
modesta villa. Como hombre público, en los destinos
que ha ejercido de Vocal de la Junla de Gobierno
del corregimienlo de Lél'ida, Auditor de Gue1Ta por
el mismo corregimienlo, Subdelegado de la Intendencia Nacional, y Presidenle por los años 1818 y 1819
de la Junla de gobierno del canal de Urgel, mostro
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siempre una aclividad, acierlo y celo público de que
sc hizo ~pecial mencion por el Gobierno. Tcnienle
coronel, comandanle, por enlonces de la milícia nacional de esta Villa sc b¡zo estimar de sus subordinados; y como Fiscal, y como Juez tlespues inlerino
que lo fué dc esle clislnlo, se dislinguió con la avcrib'1.tacion del lerrorifico aun, y célebre criminal conocido por"' apodo dc Carreteret, cuyos mucbos asesinalos cot;siguió averiguar concleu{.llldole a la pena capital que, confeso y conviclo sufrió en esta misma poblacion.
Como b')mbre privada, el Sr, Jovér , ba sido el
afamado .buen consejero de eslc país. Su despacho, aun
en los tiempos ue rcvuellas polílicas por que hemos pasado, fué siempre concunido de Jas per~onas
de lodas opiniones; y logró mas dc dos veces salvar
Ja \'ida
sujelos sentenciaclos ser fusilados. Como
jefe de familia ~e ha disLinguido por su incansable laboriosidad, justa economia, y sana educacion que ha
sahido imprimir
sus hijos. Se cita tO prueba de su
gencrosidad y amor filial un rasgo que por.cierto no
contara muchos ejetnplos: ballandose su patlre, durant e la ocupacion de esta provincia por el ejército
de Bonaparte, buscado por los f:·anceses para ~er fusilado, en las últimas p~::squisas que iban tle seguro
ocasionar la prision del padre, se presenló el hijo
al oficial ofreciéndosc en su lugar; aceplada la oferta
y presenlado al general, se ralificó en que eslaba pronto
sufrir la ' misma p~na
que querian contlenar
sn padre, y en consccuencia fué preso y enviada al
castillo de Léricla, difiriéndose Ja ejecucion de la pena,
de la cua' despues fué felizmente librado.
Tal es en ligero resúmen la carrera del hombre
próho y homaclo que acaba de perder esle pais, en
ct:ya mcmorm vivira e1e1·namenle por sus rele,·anles
prendas, y de que consitlero baberme hecho fie! eco
al enviarle V., Sr. Director, estas desaliñadas líneas.
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R. V.

NOTICHS VAfiiAS.

Antes de entra•· en Teloan, el general Prim
a las lropas de so mando la siguientc alocucio~: di1·igió
a~oldados del segundo cocrpo: Hemos tt•rminado con
gloria el primer período de esta campaña; babeis sabido
elevar a la mayor all ura el nombre del ejército español
y el de vuestro segundo cuerpo, que tne eno1·gu)lczco en
mandar. Con soldados como vosotros. la bandera española
puedl! llevarse al rededor del mondo, y ostentar a su faz
lo que pucden los bijos dé España. Para que esta gl01 ia
sea inmarcesible, preciso es que no la ellJpañe el mas ligero borron, la mas pcqueña sombra. Vais à entrar en
una plaza qu~ ~bre sos puert.as y se postra anit\ los piés
de la Reina ptdtcndo cl•·mcncta, y la o!Jlendní cumpltda.
lt:l anciano y el nliio, la rnuJer, los ''ombres, t.,s babitantes todos eslàn bajo la salvaguardia de la lJidalguía
castellana, y debcn ballar un protector, Do un enemigo,
en cada uno de nosolros. .Si esta plaza hubiera becho
resislencia, si se hubiera enlrado a sangre y fuego, tendríais dcrceho a apoderaros de Iodo; pt•ro cuando nos pide
amparo, es preciso otorgaTio a Ioda cost<~.
Yo, qu e os he vislo valirnlt·s y esforzados en la pelea,
os miro larnbicn generosos y bu maDos; pero si por desgracia, hubiera (que no lo espero} alguno que se permitiera la mmor vejacton, alguno que rohasc siquiera
por valor de medio real , tened cnlcndido que serà uTemisiblemrnte fusilado. Confïo que no tlrgara esle caso,
y que sit•mpre sercis dignos del aprecio de vueslro general. :-=oldados: ¡Vi va la llei na!
Los vivas al gcnrral fucron infJnitos, y todos lloraban
de alegria, jeres, oticialcs y soldados.

Hasta el 16 lo recaudado en el Banco para los inu.
tilizados dc la guerra de Africa, importaha tres millones
seiscientos treinla y un mil veinticuatro reales, cuatro
céntimos.
· '
El periódico oficial continúa pnhlicando la relacion de
los donativos becbos en metalico para alender à los gastos
de la guerra dc Africa ; de la que resulta que hasla fin
de eDeto se babian enlregado 8.138, 788 real es 78 céll,limos.

PARTES TELEGRÀFICOS.
Paris . 15 de Fcbrero.-Se ascgura que él gabierno fraocés esta dispucsto a rcfundir toda Ja moneda de
plata, haciéndola d ~ mas baja ley, à lin dc impedir, de
esle modo la contínua exporlacion de Ja moneda france~a al exlranjero, y sc añade que· por su parle el gobierno rnso es¡a dispuesto a adoptar Ja misma medida.
París, 17.-Todo s los rumores que circulau induceoa
creer que DO se allerara la paz.
Lóndres, 18.-Et <•Morning Post» procura demostrar ·
en un segnndo articulo que publica hóy, por mcdio de
pruebas bistóncas, que son fundadas las reclamaciones que
tocanle a la Saboya y Niza esta baciendo la Francia.
Madrid, 17.-Sè ba mandado que el scñor Buccta, gobernador de Mdilla, sea sometido ú un consejo de guerra
por haber coutravenido à las órdenes que tenia de esquivar cualquier combale. En la desgraciada saltda que
practicó Luvieron nurstras lropas la sensible pérdida de
53 muertos, H6 heridos y 21 estraviados.

Continua la lista de las personas que han tornado parle,
en esta provincia, en la suscricion nacional para los
heridos é inutilizados en la gurna de Africa.
Suma anle•·ior.
2672 l'S. VO.

CONSEJO PROVINCIAL.

Vice-prcsidente D. Ramon Miquel.
Consejero
» Jaim e Nadal. .
ltl .
» F,·ancisco BeneL, .
Id. snpernum. o » José ~la ria Canalda.
hi
» Pedro Aixa!a. . .
Oficial 1. • » Manuel Cambronero.
ld. 2."
» FPrmin Villar ..
Autiliar
» Fèlix Alban·da ..
Escnbienle 1. 0 >> Anlonio l\larti.
ld. 2:
>> Jaime Montes.
Ugi er
>> Pedro. Fages.
Deposil. 0 p1·ov.~ >> Juan Mestre.
Total.

Se continuan:í.
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LA :-iALUD.
Manual de higiene popular. ó sea conocirnienlo de los
medios propios para conservar la satud, prolongar la vida, favorecer y perfeccionar el desarrollo tnteleclual y moral
del individuo, por O. Mariano Condó proresor de medtcina.
· Esta obra es de gran dc utiltda.tl para todos, y en especial para los padres de familia, maeslros, directores de
almas, etc.
Se balla de venla en Lérida en la librería Barcelonesa à 6 rs. y 7 en fus demas puotos franco de portes.
Prec·io medio del tuercarto dc Lérida,
L.érida.-Oia 20.-T< igo o 80 r,;. 'o. cut.•-t .cbuda 6 lli id.- Ceoteoo
à 62 id.-Mafz A 54 i•I.-Garbanz os »-Juclfog a I 00 irl.-H abonesa
62 ¡,¡ -Arroz li 2iS rs. l' O. ar.•-Aceilc ~ 60 id.-Vino ñ 8 id.Aguardicnle de 36 a ~O i<l.

Pot· lo no firmado,
El secrelario de la redaccion:==.J UAN CALABORIIA.
1 E. R. Josi PtFARRi.~Lérida, lmprenta de D. JosE SoL .
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