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EL JUEGO. 

Of1·ecimos en el n. 0 37 del ALBA, conéspondienle al 
24 de encro, ocuparnos en olro articulo de los efec
tos que produce el juego sobre la ·inoral y sobre 
el fi:;ico , fuerza es cumplir con tan esponlanea 
oferia, y por esto vam os a lralat· hoy de la 

INFLUENCIA DEL JUEGO SOBRE LA MORAL T SOBRE EL FÍSICO. 

La invencion · de Ioda clase de juegos ha Lenido 
indudablemente pot· objelo ó la diversion y pasatiem
po para distraccion de las faculrades intelectuales é ideas 
que agobian la imaginacion, ó la intencion de !ras
portar a poca costa los inlereses y pec:.ilio del me
nos l.lauto, al dominio del mas diestro ó afortunada. 
En el primer caso reportan indudableinenle beneficios 
de consideracion en enanto apartan el juicio de aque
llas ideas, que sostenidas por mucbo Liempo pod rian 
refluir sobre las funciones organicas perturbando su 
acli\ idad, lalès· como sobre la digeslion y la inerva
cion. Ejemplo de ello son las personas de bufele, fre
cuentemèlnte \ÍCtimas de acerbos dolores d~ gola, y 
no pocas veres de vicios calculosl}s, que casi siem
pre se atribuyen a la ·vida sedentaria y al uso es
cesi vo de sustancias de¡;nasiado azoada:; y I i cores fer
~entados, pero que nosolros alriLuimos al propio 
hem po a la perturbacion frecuepte de la. digesl ion por 
falta de · incrvacion, a que lan amenndo se esponen 
l?s hGtlibres que por s u elevada . posicion en la so
CJedad, lien~n que bacer estudios profundos. Los jue
gos pues para esla clase de personas :;on allamenle úti
les, mà.xime si ttara su ejc1·cicio predomina: la parle 
flsir.a. sobre Ja moral. Enumerarémos entre estos el 
de peloia, el de billar,· y todo el que tenga algun 
ro~~ con la gi mnasia . Estos juegos que son dc !anta; 
ulrlidad .para l t~s naluralezas de física apaliéo, no pa
S~Il.do de ciurlos límiles, son indudablemenle perju
dJclales cuando un mal enlendido orgullo ó el egois
mo las domina. En vez de producir animacion y enel·
gfa en la organ_~zaciot'l, eslinguen po1· el contrario las . 
Juerzas organicas, hacen caer en abalimienlo a la 
maqt~ina en general, y perlurbando la.;; fnnciones, des
equrhbran · la sal ~~ d y de aquí mucbas y mu y di
versas enferm«'uades. 

Por eslo los juegos que exigcn el concurso de 
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1 diversos Ó!'ganos~ . particularmenle del movi~ienlo, y 
que de tanta ulihdad son a ·personas esludJOsas y de 
tempe.·amenlo tlematico y nerviosa, requieren cierta . 
moderacion, como poca duracion los de tresillo, solo, 
ajedrez y damas, en personas que lengan predispo
sicion a las congestiones rerebrales. 

Estos joegos serau menos perjudiciales a las per
sonas que fatiguen poco la imaginacion por razon de 
so posiciou social, maxime si son de temperamenlo 
biliosa y nerviosa. 

Si de eslo.i juegos pasamos a los de azar, no so
Lo enconlrarémos los perjuicios que constanlemenle 
irrogan a la salud, la agifacion y desasosiego ('fi que 
tiene una esperanza falaz; sino que el quielismo y 
la cotlslanle respiracion de un ai1·e sumamenle vi
ciado como suele baber en los silios donde se reu
nen por lo comun los jugadores, predk~pone a la pu
trefaccion de la sangre por falla dP. oxígeno en el 
ait·e, a las indigesLiones, infarlos viscerales y con
gestiones cerebl'ales. Si atendemos luego a que el 
sali1· en inviemo de un estrecho recinlo dominado de 
un aire caliente y saturado de gas acido carbó
oiea y otros miasmas al ambiente de la calle, llova 
siempre a mocho mas baja temperatura, nos darémos 
facilmente razon de la facilidad con que se conlraen 
mucbas I oses . nerviosas, y varias pleuresías, polmo
nía:, . y do lores reuml\Licos. 

Remontémonos algo mas, y veamos a donde nos 
condu ce la. obcecacion cuando el jucgo no se so:nete 
a cieJ'IOS prudenles limites. Pedra gana, por ejernplo, 
la sue"rte le ha sirlo propicia: pues bien, Pet.lro que era 
hombre mu y mirada en el despilfano de un solo real, 
Pedra que lanlo discorria anles de gasla1· 20 t'S. mas en 
un panlalon ó gaban, empiêZa por usar prendas de 
lujo, po1· comprar relojes y sorlijas de valor, con.:. 
currir a bacanales, darso imporlancia de rico, si es 
que la sed del oro no le llama de nuevo a su asienlo 

, por si puede. conduir con la última peseta de los que 
miraba cun tanto respeto unos dias anles. Pedro en
tonres compadece ó insulta a los misrnos a quienes 
Lodo lo debe. 

Si oye jurar y dAsesperaJ'Se a Juan ó Diego, lirne 
el cinismo de LJ·anquilizarles con que lrabajando se 
adquieren nuevos fondos para probar de nucvo for
tuna. Pero asta cada vez mas adversa, cunduce al 
hombre de escogida educacion de la esperanza al 
despecbo, del despecho al robu, y del robo al patí-
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bnlo. Enlonces Pedro por único consutlo de Juan y 
picgo, se contenta con llamarles lonlos por baber 
Jugado una forluna segura en busca de olra incicrta. 

A lo.do cslo Peuro. que ha gozado de todas las 
delicias que produce el oro, mimada por la fortuna, 
ba olvidado el principio y fio de Juan y Diego, y ha 
seguida su funesLo rumbo en alas de una ambicion 
desmedida cuanlo jamas salisfccba. Cansada la suer
le de fa vorecerle , reci be él a s u vez gol pes lerri
blo•s, y desaparecen en pocos dias su lE.soro , sus 
joyas y muebles de !ujo. RHconocido su inemediable 
estravlo, que solo supc> aprecia1· en Juan y Diego, mal·· 
dice su estrella, cuat si la suerte bubiese firmado 
alguna vez pacto dc no serie ntlnra adversa: intenta 
nucros medios de desquitarse para volver a su cul
minanle opulencia; pcro despues dc ver brillar en lon
tananza el aslro de su fortuna, un revés improvi
sada te. huude f'n la mas espantosa b1iseria. Entonces 
fallo de recursos, avergonzado de ejercer oficios ba
jas , dec;predado de los que él miraba con uesden, 
porque el dinero ha cambi<'do de dueño, se irri ta y 
desesperada de quo no sc realice ningun plan confor
mo con sus deseos , pone fin a su vida con el ca
ñon dc una pistola. ¡ Cuanta ob!>tinacion en la ce
guedad de tan rcpugnante vicio! 

Anlonio, Ramon y Arturo, que a esta fecha son los 
bijos mimados de la fortuna, han presenciada el triste 
fin de los anleriores: poseen todos cuanliosas sumas, · 
pero les fall <l algo para satisfaccr su desmedida am
bicion. Inocenles arlistas, estudiantes de poco mundo, 
cmplcados de escaso sueldo, padrcs de numcrosa fa
milia, d¿posilarios de fondos dc capilalislas que abu
san de sn posicion, aprcndices de comercio etc. Loclos 
ban sido Lragados por el crater llamatlo banca. Un 
miserable chufero que avPnluró dos reales, logró dar 
dicz golpes que le animaron a dar diez mas. La 
sucrle fué negando sus favores a Ramon, Antonio y 
Arluro, y el ch ufero queda enl re etins el primer ca
pitalista; aparecen Carlos y Fernando, y mas diestros 
en el manejo del libro, Jimpiaron ''en pocos dias a los 
cuat ro aforlunado~ que maldiciendo a cor o tu vieron 
quo conformarse presencianda como los dos últimos 
fum·on desplumados por olros mas ladrones que cllos. 
A esto conduce el juego. 

MARTIN CAs·rELLS. 

V ARIEJ)ADES. 
Un periódico !rae la siguiente noticia cronoló

gica de los sucesos de Africa, desde el desembarco 
del ejércilo español en Ceu1a basta la toma de Tcluan: 

((Noviembre.-19.-ElJ general del primer cuerpo 
de ejêrcito con el de su ruando desembarca en Ceuta 
y reconocc las alluras que la circuyen.-Ligero ti
roleo ent re lo~ moros y las gucrrillas avanzauas de 
los batallones de la Yanguardia. 

20. Comienza úl alrinchetamienlo en el Sen·allo 
y las allnras C'~l:"canas a Ceuta. 

21. El general Erhagüc, en un reconocimienlú so
bre e! camiuo dc Teluan, cncuenlra '100 bombas. 

22. Alacao los moros un reducto &n coost ruccion, 
y son rechazados valercsamente por nucslras Lropas, 
ocasionando!cs mucba pérdida. La de los cspañcles 
es de '1 mucrtos y 39 hcridos. 

23. Segundo ataque y segunda derrota de los mo-

ros en el reducto. Mueren 3 de nueslros soldados y 
quedan algunos heridos. 

25. Los moros en número muy considerable pre
lenden apoderarse del reduclo.-Heróica defensa del 
regimienlo de Borbon.-Derrola de los moros oble
nida por el general Echagüe al frenle de dos bala
llones de cazadores. Queda levernenle berido.-Nues
Lras pérdidas asciendcn a 80 mnertos y 400 heridos: 
las de los moros son muc.hísimo mayores. 

26. Pasa a Africa el general en jefe del ejército 
con el set;undo y enarto cuerpo. 

30. Los moros atacan el reduclo de la derecha. 
La di visi on Gasset i os recbaza causandoles ¡;randes 
pérdidas.-El combale termina al anothecer. 

Diciembre.-9.-Los moros alacan el campamenlo 
esvañol, si en do recbaz!ldos. 

11. Desembarca en Ceula el len:er cuerpo es
pedicionario. 

12. Nuevo ataque de los moros. 
15. El enemiga acomele nuestro campametalo du

ranle la celebracion de una misa de difonlos. 
16. El general Prim sale a proteger los lrabajos 

del camino de Tetuan, sin ser ruoleslado. 
í 7. El centro y derecha del general Prim se ven 

atacados por la infanteria y caballería del eoemigo, 
siendo rechazados victoriosamcnte unos y olros. 

20. Los moros atacau la dPrecha é izquiercla del 
carupamento del Serrallo, siendo ba~idos en ambas di
recciones. 

22. El cnemigo acomele la divisioo del general 
Prim, que sate a continuar los lrabajos del camino, 
haciendo eslensivo el ataqnc a la division Quesada. 
El camino de Tctuan queda concluido basta los Cas
lillejos. 

25. Al toque de Diana los moros alacan el cam
pamenlo del genéral Ros, siendo rechazados. 

29 . Nuestra escuadra bombardea lo~ fuerles que 
se hallan en la embocadura del rio de Tetuan. 

30. El enemigo a las tres y ll1èdia de la tarde, 
ataca las grandes guardias del general Ros, siendo 
rechazados con pérdidas considerables. 

Eneru 1 °. -.El general en jefe ac-ampa en los Cas
tillejos a pesar dc la resistencia del enemigo.-La di
'' ision Prim avanza mas de lo prevenido.-Los hú-
3ares dan brillantes targ;ls, lomanuo una bandera a 
ld caballería enemiga. 

q. El ejércilo acampa en las alturas de la Con
desa, sobre el valle que precede al Monte-Ncgron. 

6. El {'jércilo se balla en las Lagunas a las diez 
de la mañana, y acampa por la noche sobre el Mon
te-Negroo. 

9. Las tropas se encuentran sobre el rio Capitanes. 
1 O. Alaque de los moros a nueslros pueslos avan

zados.-Dos cargas a la bayoneta y el fuego de 2~ 
piezas de arlillería ponen al enemiga en precipitada 
fuga. 

•1t. OLro ataque a las dos de la tarde, ol fuego 
concluye a la puesla del sol. 

12. Nu e ve ataque de los moros, que fueron re
chazados, abandonando sos posiciones. 

14. Se toman las posiciones de Cabo Negro, lo-
grando una completa vicloria. . 

·j 6 Desembarca la division Rios y sc poseswna 
del fuerte de la embocadura del riu l\lai·tin. 

17. Nueslro eampamcnlo< òe establecc sobre el rio 
Guad-el-Jelú 6 Marlin.-Se presenta batalla al ene
l!ligo en llano, pera buye apenas rompe el fuego de 
nuestra arlilleria.-Nuesll·o campo se estiende desde.la 
Acluana basta la orilla del mar, apoyfmtloso en el no. 
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23. El enernigo traia de envolve1· nueslras posi
ciones, y es batidv complelamente en todas direccio
nes, cogiéndole una bandera. 

31. Nuevo combale y nueva vicloria.-Nueslro 
ejércilo atac~ a los moros, lomando las alturas de 
Sierra BerrneJa. 

Febrero 3. Se provisiona el ejércilo para marcbar 
sobre Teluan. 

4. Batalla y completa vicloria.-Nueslro ejércilv 
se apodera de los cinco camp~menlos eoemigos con 
sus 800 tiendas de camp3ña, ocho piezas de arlille
ría, camellos y efeclos de guerra. 

6. La bandera española tremola en Tel uan.-La 
divisi on Ri os ha tornado )Josesion de la plaza y cast i llos.>> 

NOTICIAS VARIAS. 
Los vecinos de Tetuan demuestran cada dia mayor 

confianza al ejérci to español. La familiaridad empieza a 
establecerse. a pesar de la inconveniencia de las coslum
brts respeclivas. Se cueolan varios eJeruplares de que 
algunos moros de dislinrion han presenlado a sus amigos 
y en sus mismas casas a los jefes y oficiales de las tro
pas que se encueo lran de guarnicion en la plaza. Es 
JDdudable que aumentan las simpalías y que el ejrmplo 
de la vida europea serà moy pronlo conocrdo y apreGia
do en aquel lerrilorio. 

Se ha confirmada la noticia del saqueo verificada por 
los manoqu res el dra 6 de febre ro en la casa del vice
cónsul francés en Teluan . Esle grave alenlado ha becho, 
segun comunicaciones recrbidas hoy, que basta los mas 
apalicos franceses deseen vi\'arnenle que el terrilorio re
crcnlelllente conquistado, se conserve perpetuamenle por 
España. Esta es la única garantia, sogun nuestros ve
cinos, que la Europa pneda lener, para que aqnella parle 
de las coslas al'rrcanas, eslé en lo succsivo a cubit:l'lo de 
Jas feroces depredaciooes que son habituales à Jas hordas 
marroquíes. 

Se estan desmonlando varios cañones anliguos, que 
coronaban los muros de TetuaJ, con objelo dc remilir
los lt Ja corlè para que sean conservados .como objelos de 
interés hislórièo. 

El dia 24 debió comeuzar en Càdiz el embarque de 
los Lercios vascongados, que hajo el mando del general 
Lalone, van al fjn à reunirse al ejércilo de Africa. 

Quizas eslas Lropas. de Jas que lanlo c~pe. ·an su país 
y España en general, lleguen a Liempo al coulinenle afri
cana, para justificar csas espt•ranzas, é indemnizarse de 
las ocasiones que la suerle adversa les ha arrebatado, de 
conquistar SLl parle de gloria al lado de los soldados ya 
Yeleranos de nueslro cjércilo de Africa. 

En los hospilales dc Càdiz, Jerez, San Lúcar y Paer
lo dc Santa María, existiau el 23 1,480 enl'crmos. En 
los de SeYilla habia 568. 

. Ha salido de Cadiz, para la ria de Teluan el vapor 
lltzantino, y cond uce seis cañoncs de à 12, 498 sacas 
de ccbada, 500 arrobas de azúcar y 116 convalecientes. 

La via férrea que s~ consrruye desde Teluan al mar, 
esta muy adelantada en los lrabajos dc esplanacion: a 
fi~es del presente mes se emp••zaran a colocar las tra
v!esas y raib. Esperamos que esta via comience a fun
cronar muy en breve, y que nueslro bizarro cjércilo pue-

da, valiéndose de ella, recrbir por mar inslanlaneamenle 
cuanlo le fuere necesario. 

Ya se han desmontado ep la ciudad de Tetuan 24 
cañones para remitirlos a la mae51ranza de Sev illa. Son 
reemplazados con olros de los nuestros. Al propio Liempo 
se lrabaja en la recornposicion de cureñas y en la de 
las fortilicaciones que tan neccsarias son para Ja defensa 
de la espresada plaza. 

La iglesia calólica insliluida en Telua~ , ha recibido 
la necesaria dotacion de omamenlos y vasos sagrados 
para celebrar diariamente los cul los religiosos. 

La ida del general Echagüe a Tetnan luvo por prin
cipal objelo, segun el corresponsal del JJiario de Ba1·ce
lona, pouerse de acuerdo pat·a obrar en comuinacion en 
Ja nueva operacion que se va a empre:1der dcnlro de 
breves dras, y en la que lomara parle la escuadra, bom
bardeando algu nas ciudad'es del litoral y aun llcvando 
tropas dc desembarco, por si es convcnienle apoderarse 
de algun punto. Este episodio de la campaña de Afri
ca, aiiade dicbo corresponsal, serà mucbo mas terrible 
para las armas v los inlereses del emperador, que el 
primera. • 

Segui mos recibiendo de mt1chos pueblos car las en . 
que nos maniliestan uueslros corrc·sponsales las demos
Lraciones de pública regocijo con que en lodos ellos ha 
sido solemnizado el r·cc1bo de la noLicia dc la toma de 
Teluau por oueslro ejércllo. 

En Gu isona, la mú~>ic'l del Casino drama! ico r(•conió • · 
la poblacion Locando himnos gueneros; por la noche hu
bo iluminaciones, en las que se disli¡¡guieron al6'ur.as ca
sas por sa buen gusla, y se dió en el salon del Tealro 
un uaile pública gr·alis que esluvo, segun nos diccn, ruuy 
lucido y cuya orquesla locó piezas de mucbo mérilo, ne
gandose sus individuos a recibir esti pendio alguna por 
sus lrabajos , 

Eu Aytona se cantó un solemne Tedeum y se ce
lebró un oficio de difunlos, por el descanso de las almas 
de los màrlires de la guerra conlra .Marruecos, y adc
mas se reparlió una abundanle sopa a los polires de 
la vt lla. 

r PARTES TELEGRÀFICOS. 
Madrid, 24 de Febrero.= La sal ad del ejército ha me

jorado rnnch ísimo, y en Ceula hace dias que ha dcsa
parccrdo el colera. 

El ministro dc Bacicnda, señor Salaverría, ha adop
tada mcdidas para c01·tar los abusos que se cometen en 
Jas subastas d11 bienes nacionalcs. 

Madrid , 25.- El General en jefe dice desde el cuarlel 
general de Teluao con f'echa 23 del aélnal: «floy a las doce 
se ba prest:nlado un comisionado de ~Ju ley-A bbas manifes
landome que esle se hallaba à una hora corla dc los pues
tos avanzados con objeto de asislir a la entrevista que le 
habia indrcado; en su consecuencia, marché yo lambien 
à aquet punto con mi cuarlel general. Acompañaba a 
Muley- Abbas el ~linistro i\lahomd-ci-Gétif, quien mani
fesló que le era iruposi blc concrder lo que se lc exigia. 
Enlonces dí por terminada la entrevista y me levanlé; 
pero ir.stado por l\.1 uley-Abbas, accedí a continuaria. Ex
poso el Gétif acto seaurdo, que asunlo tan grave no lo 
podian resolver no habicndo rccibrdo aun la conlestacion 
del Emperador a las condiciones dtl la paz, por lo cua! 
pedran se les concedicsen alq-unos dias nras de plazo. 
l:le crcido que no debia acccorr a la próroga, y despues 
de haber prolongada la discusion y víslo que no era 
pqsible la avenencia, puse lin à la entrevista ur.anifestan
do que dcsde mañana quedaba en completa lrbcrtad de 
obrar. Pienso hacerlo a~í, y voy a chnferenciar al efcclo 
con el general nustillos.l) 

• 
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. GACETILLA. 
SuPLEMENTOs.-La biografia, dice una carta de París 

ha cedido el terreno a la folografía, y despues que 
todos los lwmhres de tetras en esle pafs, mas ó m1-mus 
célebres, ban Lenido que de.jarse biografiar quieras ó 
no quie1·a.s, viendo Mpuesta al príblico su fé de bau
tisQ'lo (cosa muy desagradable para muchus), pues sa
bido es que esas bislorias individuales en miniatura 
que se llaman biograffas, empiezan Lodas cc don fulano 
de Lai nació el año de tant os, I> ahoni los infelices 
tienen que poner so cara à la ve¡·güenza, porquege
neralmenle los sàbios son muy feos, y· se van a aver
gonza¡· de ve_l'ile . fotografiados por un a¡·tisla · que va a 
dar los relralos de todos , y que anuncia lener ya 
fotografiada no saberuos cuanla gente. 

PELEOHÓ 'TAL CUAL.-De Antlque (Filipinas) escri
ben pa1·ticip,ando el fallecimiento del Matusalen de los 
principales de Filip:nas D. J. Espafiola de los San
tos, quien ba tenido el raro privilegio de vivir 134 
ailos en una época en que là vida del bombre se 
evapo1:a de nn · sopi o. Españòla de los Sau tos fué en
terrado el 9 de sétiembre último; no hay que dis
cul'l'ir mucho sobre Ja enfermedad que condujo à esle 
jóven al sepulcro en edad de tantas ilusiones como 
la de ¡135 Navidades l!! 

l\IonALIDAD PÓBLICA.-Harà un mes escaso que es
tan en circulacion los nuevos sellos del franqueo, y 
parece que pasu de quince dias que estan falsifica
dos,- y que el juzgado de Hacienda de .Madrid ba des
cubierto mas de ocbenta mil sellos de mala proce-
dencia. • 

Asonto tan grave,. requiere que el gobierno prac
tique las mas activas diligencias con objelo de des
cu. rir . a los autores de tan escandaloso cdmen, a fio 
de que recaiga sobre ell os el castigo a. que por esle 
género de cstafas se bagan acreedores. 

La lberia en visla de lo repelidas que son esta 
clasl} de falstfi~aciones, propone al gobierno que se 
valga conslantemen(e del pape! especial que se fabrica 
en Lóndres y del cua! no se hl vista basta ahora 
falsificacion alguna en los documenlos del Banco que 
se han hecho con él. . . 

VIENTo .-El fuerle vendaval, que · del O. · sopló 
ayer duranle Lodo el dia, levanló de cuajo la eslacion 
del ferro-ct~rril que se es:aba cons'ruyendo en la era 
del Gran Pri6 fuera de la puerla de· Femaodo; al 
caer se rompieron alg-unos de los postes que la sos
tenian, y alguúòs cuchillos y maderaje de la cubierta 
que habian erupezado a · colocar; y. lo que es mas 
sensible, uno de los Lrabajadores se fracluró una pier-. 
na, y otro recibió una hci·icla en la cabcza y una 
fue1·te conlusion en el costado: ambos fucron condu
cidos inmed iatamenle al ho!-.piLal, t.donde se les pres
taron al mom on lo los ausilios que s u desgracia re
queda. 

MÀ s so11nE EL Misno AS UNTO.-Tambien hizo caer 
el viento aye.r algnnos aleros y Lrozos de lejado de 
casas siluadas en puntos muy céutricos de esla Ciudad, 
y si no estamos mal informados, esluvo a pique de ser 
víctima dc un grueso pedazo de leja, un caballero que 
po1· allí pasaba. ¿Basta cuando una mal en tendida li
berl<~d ha de permilir en esla Capital la presencia de 
esos aleros y vnladizos, qnc son una protesta cons
tante conlra la Muniçipalidad y un peligro inminente 
de la vida de los Leridanos ? · 

AUN QUEDA EL RABO POR DESOLLAR.-A pesar de 
Jas preocupaciones de la guerra, se consagm especial 
alencion a OLI'OS ncgocios imporlant es. Eni !'e ellos po
dríamos citar un eilpedienlc Anvejecido sobre deudas 
dc Dinamarca, y otro sobre peaje del Sund para. las 
ruercadel'Ías españolas, asuntos ambos 1-erminados en 
estos dias con el ministro dinamarqoés, así como te
nemos motivo para creer que se ballan en el mejor 
e~Lado otras cucslioncs pendientes con los Estados-Uili
dos. 

Conlin.na Ja lisla de las personas que h'an tornado pa1·te 
en esta provincia, en la suscricion nacional para los 
beridos é inutilizados en la gue1T~ de Africa. 

Suma anlerior. . 4196 rs. vn. 

ADMlNlSTRAClON DE HACLENDA. 

Oficial 1.• · D. Fedcrico Fcrnandez. 100 l'S. VD. 

ldem 2.• MMiano Castan. 100 )) 

lderu 3. • Eusebio Aróvalo. 100 )) 

ldam 4.• Rafael lle1•nandez. . 40 » 

Idetn o.• Eusebio Marin .. 20 )) 

ldem cesante Fnlgencio Fabregues JO · )) 

Ictem 2.· lnoccncio Ballesteros 2Ò )) 

[dem 3.0 José Benedel. 20 )) 

ldeui 6." Eusebi o Po eh. . 18 )) 

Guarda Almacen ~fariano Solà. 100 » 
Visitador de Eslanc.s Ramon Dlaz Moro 20 )) 

Ausiliar de Conlrib.a Luciano Ga1·cla. 10 )) 

ldem de Estancadas Eduardo Blasco. 20 )) 

Escribienta Ramon Piqué. . 20 )) 

I dem Anlonio Vilanova. 8 )) 

I dem Joaquín Porlier. 20 )) 

Agenle' Investigador Franciscà Baño. 10 )) 

I dem Ladislao Ru~z. ' 10 )) 

ltlem Vicente Zarragoza .. 10 )) 

Portero Sergio Pulpeiro. 10 )) 

Ordenanza Antonio Rousero. 8 )) 

Mqzo del Almacen Juan Andt·eu. 10 )) 

Fie! del Alfolí 20 )) 

Mozo de ídem Francisco Lladó. . . 8 )) 

Admin. r de Lolerías Francisco FIÒ1· de Lis. 50 )) 

Total. . 4958 rs. vn. 
Se continuan:í. 

Segun dispusò la J un la encargada de promover Ja 
suscricion para los heridos de la guerra de Af1:ica, si
guen 1·ecibiéndose loil donalivos en esta Ciudad en las 
librerías de Sol, Fontanals, Ram·eL y Armenleros; en 
todas las oficinas de Farmacia; en la Depositaría del 
Excmo. Ayunramienlo, en el café de D. Manuel Serra 
y en las liendas de comercio de D. Sebastian Ribe
lles y Enrich y de D. Ramon Vila. 

ÚLTIMO PARTE TELEGRÀFICa. 
Madrid, 27 à las 3 y qo minulos de la Larde.-La 

escuadra bombaTdeó ayer los puerlos de Lat·ache ~y 
Arcilla, y boy probablemenle bombardeara a llabat. 

Precio medio del nrercado de Lérida. 

Lérida.-Oia '27 ,-Trigo a 80 rs. \' O. cut."- Cebada 6112 id .- Ceoteoo 
. h 62 id.-Ma(z ()!16 id.-Garbanzos n-JucUas· A 100 id.-Babonesa 

62 id -Arroz A 211 rs. vo. or.•-Aceite 6 60 id.-Vioo a 8 id.
Aguardieote de 36 A 40 id. 

Por lo no firmado, 
El secrel.ario de la redaccion:==-JUAN CALAaonnA. 

E. R. JosÉ PtFARRÉ.= Lérida, lmprenla de D. JosE Sor.. 


