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SAN ANASTASIO. · • 
~ . 

. La ciudad d~ Lérida celebra ho y su fiesta mayor 
baJO la advocac10n de esto glorioso Santo. Pueblo ca:. 
tólico, liene su dia del año deslinado al descanso a 
la ?.•·acion, )~ al. solaz que se procura en públicos 're
~.oc•J.OS, y su ~•da colecliva significa por este medio, 
s!guumdo las p1adosas y sencillas coslurubrcs de nucs
tros mayores, la bella disposicion de los animos a obrar 
tle cornuo acuerdo hajo la combinada iospiracion de 
los senlimienlos religiosos y palriólicos. Es la fiesLa 
mayor ol laz? general de Lodos los afeclos dulces y 
-soe~ales: pa•·LJcularmenle en las poblaciones do menor 
vccinda•·io es el dia de la suma de todos ellos el 
dia de su comunicacion y la época en que se d~ter
mina el buen éxilo de los negocios: en él lienen Iu
gar las visitas de los amigos largo lh~mpo antes pro
metidas y que solo aguardaban a la sulerunidad do 
esiP. dia scñalado para realiza•·se, la renovacion del 
cal'iño entre los deudos v la convencion do enlaccs 

·de las tamilias preparando ó ajuslando nuevos ma.tl'i
monios. Las rivalidades entre los r.nozos, y las deplo
rables esconas del . juego , afcan algunas veces es las 
manifeslaciones do la religion, del amor, del júbilo y 
el casto placer; y de deseat· se hace que se adelanle 
con aclividad en la cristiana· y social cducaeion de las 
masas, para quP. el reinado de los liuenos sentimien
to~ y de la honesta divcrsion ahuyenle los restos de 
envejecidas malas coslumbres y las v&leidades del vicio. 

u las ciudades populosas, si una exageradon del 
espír u mercantil y de esce¡:ivo apego a los inlere
ses m eriales no llega a sofocar por completo esta 
expansio de la solemnidad anual del pueblo po•· de
b!litacion d~ la fé en la parle religiosa, tales solem
mdades ofre~n el motivo de una g•·ande diversion 
P?blica, que !oma po•· voz de llamamien l.o pua la 
h1laridad y la \arnbra, y solo con este objelo, la quo 
un liempo reuni~ lodos los de.;eos é inclinaciones en 
bíen de las familià\ y obsequio del Sér sup•·emo en 
las personas de sus Sanlos. Así en nueslra época 
m 1s que en otra alguna en que el place1· lúbl'ico 
de los senlidos pugna con tanlos medios por reem
plazar los caslo~ y serenos placeres dol alma, si bien 
no se crean con faeilidad nuevas fieslas, pues falta 
para olio el principal elemen1n, la aclividad del re
llorte de la religioo; las conocidàfi basta aquí, las que 
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1 han arraigado en el ~blo , las que lienen en su 
apoyo una lradicion ma ó ménos diiatada y venera
ble, son explotadas a las {llil maravJIIas, rel(argan
doselas ex.lraordinariamenll-' èon varicdad dc di versio
nes y seductores ~:;peclaculos, uyo fin muchas veces 
no es olJ'O que la acuruulacion del púulico para s~
lisfacor los estímulos da aquellas PltSiones a que no 
se sigue inmedialo escandalo, si ya JlO para alguna 
Ior e es¡)eculacioo 6 granjería, en bençficio como se 
sup e, de la promovedora empresa. Es verdad que 
ese fi · de v1da exterior caraclerístico de nueslm 
civilizacio debido a esa multiplicidad de necesidades 
sin nombre ue a todas horas nos rodean y asediao, 
ese roce y aür~'dad que elias lraen consigo aprc.xi
mando a los ho bres, esos gustos ya formados parle 
coHsiguientes y com quien dice fo~·zusos, parle hijos de 
la moda ó del hastío p~ lo que al d1a de ayer pcrll'nece, 
nos Ul'J'aocan a la quiefUd del bogar, nO:l impelen a Ja 
plaza pública y DOS hacèl) saborear, SÍOO COOperar a 
ella~. ó quiza provoca•· é ins}'.Luir la buBa y I~ al¡;azara/ 

No vaya. a c.reerse gu~ m.tenlamos aq ~1 declamar 
con ·a las ò•vet·s1ones pubhcas: al contrano, las cree

necesidad social, puesto quo al pueblo que 
tanlas privaciones sufre, se le debe tle jus

danle y grato .espa1·cimirnto; y cre~mos mas, 
e el estado ael ual du las relaciOnes so

ciales el racler de la épuca, y la misma nat u
raleza' ¿ porq~ ocullarlo.? dictan la. neccsidad de in
venta•· mas que ~n ot1·os Ltempos, medtos que rcc1 eando 
el -ilnimo har.iéndole olvidar penalidades pasadas, y 
obmndo ~o él una salndable rcaccion, le suministrcn 
nuevas fuerzas para la alencion del estudio y del 
lrabajo. Clama por esle. mis~o re~cdio ~I h~stío oca
sionado por los eslragos de. ml:s.tmas d1s':!ns10nes P?"" 
lfticas, en que cansado el mòtvtd~·~ d~ buscar ba~o 
mil ulopias la felicidad en la parltc1pac10n del régl
men del Eslado, ansía para su corazon aquellos ino· 
centes pasatiempos y diversioni's que .te han. c~e con
solar de los tlesengaños con duta lerc·10n rect bJdos de 
los prohombres en cuya inlegndad llbrara la ~elic 1 dad 
del país. Pern quisié::aows Plll: P.nlre rsa. vaned~d de 
diversioMs, de condicion casi JJa~ana, v_er 1emp1 e mfil
lrada la sàvia de la reli~ion, que al paso. que las pu
rificara de las escorias con q·u~ sal('n mezcladas lorlas 
las cosas de la Lierra, diese al espírilu esc pabul? que 
ba menrsler y que en vano todal< las cosas Jllnlas 
intentaran proporciooarle, sino las batia un rayo d~ lu4 
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2 EL ALBA LERIDANA. 

del cielo. Si los ritos y ceremonias conespontlen a los 
ministros de la religion, cuya mision les llevara a es
tudiar en Lodo tiempo los habilos y costumbres pú
blicas para acomodades la escelencia de las doctrinas 
v la sanlidad dc las pt·acticas, a los dcmas com pete el 
Ínocular donde quiera que haya Jugar, cada cual en 
su línea y segon sos fnerzas, los principi os Je vi r~ud 
que han de saY.Qnar lodas las acciones de los hom
bres. ¿ Porqué si se da un baile, no ha de ejecularse 
con pureza? ¿ porqt ' el teatro que debiera ser cons
tante escuela do las co •mb•·es y moral enseñaoza de 
la hisloria, ha de enseña o pocas veces los rami
nos cie perdicion y ha de vuln · r los in let·eses y prin
cipios mas caros de la sociedad? rqué si se abre 
un circo han de violarse con facilida s leyes del 
pudor y del recalo? ¿ p01·qué en tin, al ('ficiarse 
aJaonos caudales en cualquiera empresa de 1 rsio
ne'r'y lliÍblico especlaculo, no ha de ser siempr la 
m-i~:~~ de su uplicacion la caridad y la ben"ficencia 

E!}lf) capital ofrece en punto a diversiones en la 
solemnfd_ad do sus fieslas un término ID('dio entre la 
candidez de los pueblos menorP.s en que el vicio no 
ha hccho eslragos, y la disi¡.¡acion de las graodes 
poblaciones qo~ corren desbocaclas lras los goces de 
los senlidos. Alffiqne no abunda la perfeccion, y es 
como sucedo en tal~ casos, dote a lo mas de la ma
yoría, pues nunca falta._n escepciones repugoantes, nos 
complacemcs :;in t>mbargà'-en rcconocerlo asf. La pre
sente fcslividad que es la Q-lle ha puesl.o boy la plu
ma en nuestras manos para l.'l~lr algo a su propó
silo, con el corazon como solemo a nuestros lectores, 
es una prueba fehacienle del cara ·r racílico y mc
snraclo de. sus habilantes, y un Ics · nonio mas de 
que el principio religioso entra lodavla r mucho en 
todas nuestras co.sas, tomo lo revelau b aquellas 
funciones públicas y aun esclusivamenle civiles, en qua 
los seotimienlos del ciudadanG ban menester un (les
abogo y se lanza este.a las~es en justo. alard~ d~'Sn 
amor à los grandes mtereses dc..._ la palrra; y stn em
bargo, se FCQ,Uiaria manca la eriYJ> ·esa y defectuosa 
la diversion, Sl la fè y la caridad cr~s.Qanas no re
ctbieran al pié de . ln.s...._ al rares y en la p~ona cie los 
pobres un homenaJe sàt}~faclorio . 

Frel lra:;unlo de la piedad de nnesfros rnayores 
la conmemoracirm de S. Anaslasio quo boy celebra 
nu~sl ra lglesia, liene en el pueblo un ca.dtcler esencial 
-y casi totalrnenle religiosa. Ni la templanza de la esla
cion, ni la hermosura de la naluraleza ahora enga
lanada con el rico alavfo de sos frondosos y alegres 
follaJes , de sns bermoras y balsamicas flores, ni las 
esp<>ranzas mas 6 ménos conftadas en la próxima co
secha, ni el dl!seo inoato en toda sociedad de apro
vechar las coyunluras que se ofrecen, sobre Iodo ,·i
niendo aulorizadas, para enlregarse al júbi lo y al 
placet·, son bastantes a infnndir mayor animar.ion en 
nneslro clasico pueblo, ¿qué decimos? ni a un a in
dncirle a aprovecharse en esta parle de la la titud 
que sus propias auloridades lc han pcrmi lido, y mcjor 
ord<>nado, latitud que en obse~io mismo à la reli-
gion qnisiéramos ver en obra pnes con fin pu-
ramenle religiosa eslablec-iet·on esle prnpósilo sus 
acuerdos los anlignos nobiP~ PaherPs de esta rinclad. 

· (1) En el llbro de Prohomenia! <¡ue et~<le en ol II{Qhito municipal de ma 
Oloot¡¡d al Iol. 171 se Iee la siguiente rcsot~elon co rre•~ondieote al rlia 9 de mayo 
de JGn: 11De11bcrarl6 de la Prohomenia do Capbrou.-l~pe~te que lo Cousell 
ceuijr&l a1s·tG jurin! do 1618 oleliberñ los votada la !esta ue.,S. Anasta•i y c~
lebrada en la C:\~<:¡lral, reprcseotanlho al Capítol ~a lotcrvénc•6• y ' up'le.tnl al 
llim. sa autoritat "fc.@eret. Delibanl dlla Prohomenia, qu~ lo dllhios ¡IJ'imer n
nenl ó altre dia coi.nmtel._se fase dlla fe.•ta en la Catedral ab Ve.<prNI ••'~moes, 
y Iq endem! Oftd y Sermó, askUnt en dhas rundon~ los Pallers, Miol~trta yron
"'d•l~. ConTidaol per )larl de la Cio141L,..en forma de em~aiurla al Capho1-, ananL 
la Ciu tal despr.s do Vespres a la lglesia d•lt llucalsos, A vigilar la capella )I re-

Lo único que ademas de las ceremonias· ecle¡;iasticas 
populariza esta fiesta es la lluvia de pélalos de ama
pola que interceptada de vez en cunndo por olorosas 
guirnuldas y coronas cae sin .cesar de los balcones 
y ventanas sobre la imagcn del San!o ll evada en an
das en la procesion de la tarde, y que mas proba
blemente que pf:drea del martirio, si~ifica el entu
siasmo religiosa lr·adicional de nuestras jóvt'nes, que con 
sus canaslillas llenas do la brlllanle escarlata que con 
profusion les rinden en la presente estacion los cam
pos òe cereJies, tríbutan :ui Sant o pí:llron es19 festejo 
y obsequio, bien así como en olras poblaoiones mas 
meridionales se sal u da a las imagenes y en especial 
a los giganles con la doracla flor de la retama, y en 
el interior de Espaiia con las aleluyas. 

Afortunada Lérida como las mas de las ciu~ades 
imporlanles de España, cuenla lambien con un héroe 
de los primeros siglos de la Iglesia, en cuyas vir
tudes al ador·ar en elias la presencia de Dios de 
quien son don~s. se pt·opone un modelo de heróica 
cristiana conslancia en la confesiun de la fé, y una guia 
abonada en la ejecucion tle los preceplos evangélicos. 
El rayo de la persecucioo que comenzando en el siglo U 
purificó é ïlu.:;tró mas bien que hirió la Iglesia de Es
paña en los siglos Ill y IV, instalara aquel largo y 
gloriosa catalogo de Sanlos Martires, entre los coales 
ennoblecieron sus blasones Ja cmdad de Tarragona 
con la sangre de su obispo Fructuoso y de sus dos 
diaconos, la de Barcelona con la M su obi~po StJvcro 
y el esclarecido Cucufale, Gerona con la de su Nar
-eiso, su Felix y su Viclor, Zaragoza con la de sos 
Innumerables , y los famoso_s. -aragoneses- Lor·enzo y 
Viceote al par que liempo anles los varones aposló
lict's, cobren eJlos solos de gloria no ya el suelo es· 
paiiol , sino a Ioda la cristiandad. Lérida se gloda con 
su devocion al mfll'lir san Anaslasio, y su espiri tu rc
Jigioso se salisface consagrando el dia de su fiesla 
mayor a un confesor generoso que selló con su sangre 
el testimonio que cu~o a ·le de la verdad de Ja re· 
ligion del Crnrificado. J-..___1 

A los he~·óico es rzo~ de ~os Sant os debió E~ 
paña ver con ·eferencia a otros paises estendid~la 
fé por Iodo us confines, y sos hijos confiar en ade
lanle verfl'>remiados sus lrabajos y <;ompPnsadas sus pe· 
nas COo/la eterna fclicidad, como el mas digno fru lo del 
racional conocim;enlo de Dios, y el p feclo de aquella 
g1:an bencli<:ion que debia el mundo esperar por Je
sucrislo. El religioso pueblo de Lérida debió entrar 
eo el movi n ien lo general, y su piedad y so entu ... 
siasmo religioso lc llevaron a invocar J)Or su abog¡{io 
y patrooo, su inlercesor aJ pié del trono Je las mi· 
sei'icordias al glorioso Anaslasio, en qnien se personi
fica la fé y el pu lri ol ismo de ::;ns bijos, .que en los 
raudale~ de ~ogre d<'rramada por Derio y por Dio
cleciaoo ha; busrado el lalisman de sn felicidad¡Y 
bitonanda(}za. el lazo que les une a los ci ,•los, la ~n
d!rion ..(tu• les as<•gura la paz y la prnsperi~ad en la 
lie•:•Jl · i Oirboso el puebln para quien Uio:; es u Señut·, 
y )è busca elevando a. él su corazon, fiac\.o en lo~.1Jie-
récimienlos de sus Sanlos I M. MERCADER. 

llquia '<te S. Anasl~sl. Que A la vespra ~n la. nil orem en dos gr~eiiM en~ll piNA 
do la Paner. la, ! cremen velas y at~hos en las flnestras de la r.o~a do la Ciu t Qve 
lncobln deÍI'..milli>tri 's toquen, y dcspr~~ acompai•en aloi Pnbere. y que a la••• 
so corri•? tQrll&.· Se fa•sln crida per o visar la [es la, y que sc guarde eom I ~dUI
menge ba1x pena tlo 3 llluras., 

CI nco años rlespues rué votada la pro~es1on de la tarde, coll •rmo desde Jq Ua 
feoha vieoe ce'ebrào>lo~b Ln~ •ecinn~ por su p.a.tc caocurrian n~•màs con la de~ 
raclon # ilominaGino de I~ f~eha al de sos cnSllS. 

r,... Parroquial de Sta. llarll'. "•gdaleoa oonlando ~ noeslro Sani\ por otro ae 
sus parroquiana s, iostal01!a que [uê en la Catedral la flesta iodlradl\, tribula~ 1 
Ana,luio solomocotullos con proc-.ion por Jas calles de su dlstrllo Iodo s los .. ,, 
el Oomiqgo si, uicntt al dia 11 .de ~l'{o , ruocion qui' bace , tguaos no IIJ'rae
llct, seguo se dice, por !alta d~ oumerai1o. 
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JINVITACIQN . A LAS LERIDANAS. ' 1 

Brinda o el néclar con s•mblante alegre 
La¡; saer-d¡ oiofas del netado S1J8re. 

Euo•,to Gllllqoo I¡o,o. 

La augustl,l comitiva 
Al templo ya tornó. Du las campaaas 

La voz calló espresiva, 
~as conmoçion festiva 

DoPJhtn au") /¿r;rm.os.u leridanas.. 
Aun cubre la carrera 

La roja flor que matizaba el prado,. 1 

Y ecbasteis por dó quiera 
En Jluvia lisongera 

Al ilergeta màrtir y soldado. 

Mas ved, niñas ga lanas ... 
La danza a nucvos goces os convida; 

He1·mosas le7·idanas 
Que cnriqueceis ufanas 

Los m¡gicos verge les de la vida. 
··· Vír~nes que el tesoro 

Encubrís <fe un amor que el alma llena ' 
Formad brillante coro 
Al mnrmurar SOJloro 

Del blando s~(jRE que apacible suena. •lh 
Os llama ya la danza 

Gérmen feliz de suspiradas bodas; 
Al campo sin tardanza 
Radiautes de esperanza 

ld por gozar de sus placeres todas. 
Acuda alia Zelmira, 

Cuyos matices de esponjosa dalia 
Todo gaial} adt:L.ira. 
Y vaya eo pos Elvira 

Con la festiva angelical Amalía. 

Y como la corriente 
Que al mar sus claras ondas precjpita 

Con planta dJigenle 
A(•udan dulcemenlc 

Jósefa , Elena, CilrP;l,flu y Beníta. 
Con àgil donosura 

V &lad lÇ>das, vol~d ,;. la prade.ra: ~ 
Que en ella se os augura 
La sin igual ventura 

Que el alma alegre conseguir espera . 
Y anímeuse los ojos 

Y arreholen la pudica mejilla 
Vivos matices rojos, 
Sio dar jamàs eoojos 

El fuego poro que eo vosotras. brilla. 
Corred sin deleneros, 

RQrqu~ os aguardao yoa ricos donceles, 
Amantes verdaderos 
Que os mostrarim sincéros 

El vivo ardor de sus afectos fieles. -
Su bieobechor alhago 

Vosotras compensad, Jiodas criaturaê, 
Dantloles si ll amago 
Cuat merecido pago 

Casto tributo de .finezas puras. ¡• 

• 
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Jlarto de amores veo 
Los ojos revelar oculta llama· 

Harto en vosolras leo 
Simpàtico Qt>seo 

Que en vuestro sèr la juvenlud inflama. 
¿A, qt,Je oêcias. ncgarl9 

Si os hac{) trairioq vue~tro s~mblante? 
¡Oh! bien podeis mostrarlo 
Que fuera el ocuiLHrlo 

Loca ansiedad en CQrazon amaole. 

Nó ~as llores l ozana~ 
De vueslra tez s~. agosten escondidas ... 

Venid, niñas galanas, 
Hermosas leridanas, 

Para el amor y la amistad nacidas. 

La música resuena: 
Al cortijo volad con duien encanto. 

Rompa Ja dauza a111ena, 
Y el SEGRE con serena 

Caocion aplauda vuestro gozo en lanlo. 
18o3. EL CANCioNKno »EL SEonE. 

VARIEDADES. 
EcLtPSE.-Eveminepte astrólogo inglés Mr. Ayrey, 

acompañado de otros sabios compatriotas snyos, se 
preparan pat·a dirigirse à 'Bilbao y Viloria en el 
mes de julio próxirno, clin el objelo de estndiar el 
eclipse de sol visible de los dia,s 1 '1 y 18 de aquel 
mes. A eslos sabios que vcran las capilales vizcaina 
y alavcsa, acompañar~m curiosos y colosales iuslru
mentos, para llenar rnejor su mision cientlfica. Esle 
ecl ipse sera visible en casi ¡oda Europa, en gran 
parle de .Africa y Asia, on toda la Amé.nca del 
N01·te, en gran parle del Oc..íano Atlantic•l y en Iodo 
el mar polar sep'entl'iona l. s~ra t..:llal en vat•ios punto~ 
de España; y en Madrid, donde sedt parcial, t endr~ 
principio .~ la una y treinta y cinco minutos de la 
tarde de] 18, lJ)!;lQÍO a I~ pos y ciueuçola, y \ér
mino a J~s ll'CS y Cjt'IC:.teúla y J)I,IQVC. 

GENTE.-Et Vél~OI' Pera hu conducido a Southamp
ton algunos hipOIJÓiamos de pr¡cos meses, y dos ou
riosos pajaros de tclwu del Egi plo superior. 

EL VJ::SUlllo.-Mucbít~in)OS estrangeros llegabí\n a 
Napoles a la fecha ttc las ullimas carLus, con ohjelo 
{}e contemplar la erupcion del Vesubio, que bucia 
1t•es semanas era cada vez mas intensa. Una nueva 
boca acaba ba de abril se en la base sudocste del gran 
cono, en dit•ecdQJl a la pt!quuña uiudad de Torre 
Greco, que lanlas vet:es ha sid o desi ruida por el 
' 'olcan. La la .,:a co1•t•e en una anchlll'a ~e 35 metros 
y ba inval.lido ya una eslrn$ion de 2~0. Hace algn
nos dias el lmTente de lava ha esperimentado una 
pifmcacion, y esto hac~ esper~r qne no lcnqra bas
Lan te fuer4a para llegar ~ los lcrrcpos cul th·ados. 

TuRDA.-Acab.<t de publica r~ una notable ME>mo
ria sobre la (ebrioacion Ú6 ltim•o en España. El autor 
de la ~cmoria opina tlUe el no babet· d·1do resulta
dos entre ltosot ros la product"ion del h)el'l'o, consi¡:te 
~n la fi:l'lta de co~~bust ible~ y cree que arndiendo ~ 
Ja lurbp. se remedi~ria cst~ falla, p1,1~ con ciqcQ 
lQ,neladas ~e. lt~t:bíl b.~~n bech~ quq oue¡;lan 60 lfl3al~ 
se puede obtP.ner ~:~1 hierro ( 1 lonelada) qpe ~ o~ 
liene acn ooco loneladas de olro.s combustibles, coyo 
1lO-~le es por té1·mino rnedip 220 r.s. 
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NOTICUS VAlUAS. 
En Aranjuez luvo Jugar el dia 6 un banquele régio 

en el cua! a pesar de la grave ceremonia cortesana se 
nolaba la sincera alegria y una animacion realzada por 
las bandades de la Reina que no ocullaba su profunda 
salisfaccion al honrar en los generales que han vuelto 
de Africa, à Iodo el ejércilo que reverdeció en las mon
lañas y en los valies de Marruecos, los laureles y las 
palmas de Orau y de Bugia. 

Una carta fidedign<• procedenle de Ja division vas
congada, dice, que el traïdor Carranque eslaba en Fez, 
visliendo boina y pantalon eocarnados y jaique, asi como 
otro español en cuyos botones se !eia el número 11; 
esle número corresponde al del regimienlo en que sirvió 
Rocamora. 

1!.1 01 denador general de pllgos del mioislerio de Hs
lado, participa en 30 del mes úllimo al scñ01 ministro 
del ramo, que con la misma fccba babia rcroilido à la 
caja genera[ de Depósilos Ja cantidad de 2,00ò pesos 
fu erles, que el rey de Marruecos conced1ó como mdem
nizacion a los propielarios del faluclio cspañ.ol San Joa
qui/1, apresado por los rifeños en el año 1866: debiendo 
la cspresada suma permanecer d~posilada en aquel es
lablecimiento ínlerin los LribuJJales deciden el meJor dere
cho de los inleresados. 

GACETILLA. 
Hemos tenido el gusto de a.c•istir a las funciones 

ecueslres y acrobaticas que ba dado en e<-la Ciudad la corn
pañía del Sr. Cinicelli à su paso para Zaragoza, y nos 
bacemos un deber de manifestar a uueslros lectores lo 
muy complacidos que hemos salido de dichas funciones lo 
mismo que la nurnerosa concurrencia que ha asistido a elias. 

Taulo los eïcrcicios à IAlballo que hicieron las señori
tas de la compania, en especial la Sra. Berta en el caballo 
en pelo, y Ja Srta. Andrelina moolaodo a la alia escuela, 
como los del voll~o que h1zo el Sr. Wialing, y los que 
hajo la direccioo del Sr. CJDicclli bijo ejecutò en Ioda 
liberlad una lioda jaca, y montada à la alia escuela una 
hermosa yegua castaña. son de un mérito distinguido y 
ponen la compañia del Sr. Cinicelli a la altura de las 
mejort-s compañias de Europa; pero lo que 1oas llamó 
la aleocion del público fueron los ejercicios de fuerza y 
agilidad con que se dislinguieron los henhanos Buislay, 
y e.specialmenle los dificiles y arriesgados saltos que con 
suma fac1lidad diò el Sr. Wialing. 

Scnlimos que la circunstaocia de lener que ballarse 
Ja compañia eu Zaragoza el dia 1t del actual, no nos 
hava permilido disfrular mas tiempo sos represl'olaciones, 
y esperamos que a su regreso de aquella Ciudad, se de
tengan estos arlislas en Lérida doode tan birn recibidos 
han sido estos dias. 

ilERIDA CON ARMJI.S BLANCAS.-El Domingo úlliruo a Jas 
tres de la tarde luvo fogar en la calle de Caballeros una 
tremenda cacht'lina entre dos garridas mujeres, quienes por 
un quttame alia &e perro se insullaron, cscdrnecJeron, mal
tralaron, arañaron y aoduvieroo en revoltijo de puñcla
zos y de mordisr.os, como que una de elias clavó en la 
muñeca de su adversaria los afilados cortes de los ocho 
incisivos puñales de que provislas se hallaban sus dos 
mandíbulas, con ilem mas los cualro agudos caninos, que 
como guardia de prevencion les serv1an de escolla. 

Precisamente hacia pocos momenlos que se nos babia 
acercado y à la vez dirigido la palabra con mucha aten
cioa y fioura el caballero aludidò en nueslra gacetilla del 
dia :29 de abril uLo que pnede el valor In justificando so 
proceder de noc~cs anleriores. y manifeslàodooos liCr un 
hombre con manta el que embozadarnenle le habia salido 
de pronlo junlo a. la iglesia de S. Andrés, y nó el vccino 
a quien encontraran despues subiendo la escalera de la 
casa donde creyeron que aquel se habia refugiada. Nos 

complacemos en hacerlo presente como justo tribulo à la 
l'XílcLiLud y salisfaccion del propio inleresado. 

i. A TARBEGA MiNYONs!!!- Por I~ papelela-programa que u nos 
am1gos de aquella aol1gua vllla han len1do la amabilidad 
de remitir a esta redaccion, en donde se v¿ el pomposo 
esplendor coa que solenmizaran esle año los vecinos las 
fiestas en. obseq~io à las Sagradas Espinas y a Ja Virgen 
Maria haJO el lllulo del ALBA, hemos determinada con
tinuar, aunque en bosquejo, el órdcn dr. elias: y si Ja 
nueva atrac allà siqu1era à uno ó cien de los mil des
ocupados y amantes de fiestas rnayores quedara de sobra 
compensada el lrabajo de eslas ilneas. 

Mañana, víspera de Ja ficsta, la anunciaran las caru. 
panas a diapason, y locando eiCOg1das piezas recorrerà 
las calles una numer~sa banda de música acompañando 
las comparsas Valencaarws, Pastcrcilios, Mojiganga v el 
popular 1'ararot: por Ja tarde los Sres. Capitanes de aque
llos llevaran el peudon al Sr. D. Ramon Requesens· luego 
se canta~an solemn<!s maitin~ a toda orquesla. ' 
_ EI dia 13, ~pueslas las S.agradas Reliquias y acompa
~ado el l!lagmfico Ayu~tam1ento desde .la casa Capitular 
a la Igles1a, se celebrara un solemne ofido quedando el 
panegírico a cargo del .elocuente orador D. J uan Renom: 
à las tres. de la tarde v1sp~ras, procesion, .omparsas, or
namenlacwn, bermoso casllllo de fuegos artificiales y baile 
en un eleganle y capacísimo entold~. 

.El dia H, dedicaran a la Virgen del ALBA los coltos 
siguienles: oficio ~olemne, música del Miro. Nonó, y ser
mon que pronuoc1ara el llllsrno Sr. Renom: rosario can
lado por la tarde y baile en el ~uloldado como el dia 
aole1·ior. • 

CRÓNICA RELIGIOSA. 
' . ) 

Insi~uieodo la coslumb~e de lodoJ l.o~ años las Hijas 
de Mana celebrau el dornmgo su fesLJVJdad aniversario 
en el. oratorio . de los Dol ores con . la comunion general a 
las SICle. y IDISil solemne a las diCZ: a Jas cinco V media 
de la tarde darào principio a los devolos ejerciclos que 
suelen tribular a la Vírgen. 

CoARE~TA HO BAS: . ~.o Domingo de més en la iglesia 
de Ntra. ::,•:a. del Carmen: se cspone à Jas diez y mt>dia; 
se .cau~ m1sa y se. reserv!l a pile~ta de sol. Despues del 
~nsagw, que serà a las se1s y mc:d.Ja, hahrà procesioo can
tandose en su curso el Ave Mans Slrlla, finalizaodo con 
los gozos cantados de la Vírgen titular. 

SBCCION DE .:lNUNCIOS. 
NOVEDADES EN GÉNEROS DE VESTIR. 

UL Ur~ Y «".":«• ali Ka_&, 
plaza de la Paheria N. o 1. 

Participamos à las señora.~ que nos lenian encargados 
pañuelos de varés. baber reciiHdo dircclaml'nle de Lion 
un eleganle surlido; cien dibujos varege, brochèe, satiM 
y chali. Para vest1dos, muselmas chioas, baiJslillas v pi
qués y olras novedades para señora y caballeros • 

Ei. QUE QUilmA COMPRAR CO~ I!:L PACTO.D.R 
retro una hcredad denominada Canelles. término de Tragò 
parlido d.:_ Balaguer .• que contiene li~rras de pan llevar: 
pastos, VlDedo y ohvar, purde diriglrse a D. Ramon de 
P.orqut~d, P!·ocurador, que vi ve en la calle .Mayor n. • 4, 
p1so 2. , quten darà razon de las condiciones y precio de 
la venta. 

• Pre;lio o~edio del noercerlo de Lérida. 
Ltlrida.-llin iQ,...=:.:. Trigo a R2 r>. vo. cul."-t.eb•rla i 116 id.!-Ceuleo• 

à 62 iol.-~lall 11 li4 ioi.-Garb&uzu~ •-Jndlu • tOS id.-Uabones' 
fl8 iol -Arruz a 21l rs. 'n. ar.'-AleÍie 6 60 id.-Vioo í 8 id.-
A¡¡uar<lwuoe.ú~ 36 6 tO ili. . · 

· Por Jo no tirmado. 
~:1 St'('.relario de la redaccion:-JuAN CALABORKA. 

E. R. JosE Pti'ABBJÍ.-Lfinda, lmpreola de 1>. Josa SoL • 

• 


