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,onclf- • i ' , EL HOMBRE. 
;: ' 

1 
:f (Oontinuacion.) f 

, El nifio, que por la endeblez de Jos prim eros años anda 
arrastrando, busca luego apoyos para mantenerse en 
pié. La lonzitud del muslo y la delicadeza y no con
formidad del pié le hacen al fijar las manos en el 
suelo mantenerse mas bien sobre las rodillas. Los 
brazos en atencion a la 1aLilud del pecho y al {mgalo 
que forman con los omóplatos, continuados con aque
llos en los cuadrúpedos, no alcanzan a sostener bien 
.el cuerpo, taulo mas cuunto el músculo gran seJTato 
que en )Qs brutos suspende el doblegado pecho, es 
en nosotros de escasa 6 ninguna fuerza. 

Tambien el corazon ocupa en el bombre una si
tuacion diferente que en los animales: su punta que 
en estos descansa cerca del esternon_, mira en aquel 
al diafragma del lado izquiefdo, circunstancia qn.e le 
,Predispone a algunas afecciones, de este ór~ano., . 

· El hotnb~·e no liene la P,ri>longacion del espioazo 
que caractema a los cuadmpedos y les es necesaria 
como preservalivo, ni el vello carga como en estos a la espalda sino en el pecbo. . 

Con estos y o tros da tos asegura la observacwn-el 
privilegio de la postura erecta del hombre. Que solo 
debe por naturaleza andar con dos piés l:le demues
tra tambien con documenlos irrecusables. 

Tiene. el bombre dispuesto su roslro de manera , 
que por lo combado de la frenle q11,e sob1·esale, y la 
colocac,bn de sus ojos en un mismo -plaoo, le seria 
imposible lnirai' a larga distancia. Lo bundido de sus 
labios, que no terminau en el hocico de los cuadrú
p~do~, m en el pico de las a ves, I e obliga a hacer 
uso de las _manüs, y por consigui-ente a permanecer er
guido sobre los piéS. 

¡ltc).s manosl bé aquí los instt·umentos por esce
lencia, "f¡ lo que despues de la peculiar oonfig.uracion 
de la cabeza distingue en lo fisico al hombre de lo:; 
animales. Extensa cuanto el cerebro por la mas ar
móuica de Jas analogías, y tant o como el tercio de 
la columna vertebral, es la mano el verdadero celro 
del esP.íritu, la palanca de lodas sos fuerzas, el asien
tó de la volunl_ad. Una base que lermina en cuatro dedo& 

7o5,66 o o 4. s.a.o. casi desp. 
- .. ' 

¡Iargos, divididos y flexibles, con nervws propios para 
cada uno de ellos, y con un pnlgar tamLien largo, 
fuerte y que se les contrapone con toda liberlad, re
vestidos todos con una piel muy fina por la parle 
inlerio1· y en que Lerminan polos nerviosos que la bacen 
sumamente susceptible para el lacto: bé aquf el grande 
representante del poder intimo, espil'itual del hombre. 
Ella es quien dl)blega y encadena basla Jas materias 
mas tenaces de la c1·eacion, y todas las aspe1·ezas de 
la vida, cual si fuesen de cera, conforme se lo va 
mandando el pensamienlo: dispone a 811 albedrío del 
hierro y el fuego, del vapor y de la electricidad, y 

-lo mismo cruza el Tàmesis por debajo sus aguas, que 
alza sob1·e los mares un puente tubular, que atraviesa 
el Smmmering , que abre entre Jas olas y volando 
peñascos el famoso puerlo de Cherbom·g. Ella es quien 
hace para nosotros la tierra amable y hermosa , y 
qoien convirtió el asienlo de la ·selvaliquez y croel
dad en templo de la industria y de la paz. Ella, en 
esp1·esion de Julio Schadeberg, se levanta basta el 
mundo invisible de los espirilus, afianza lo impal

·pable, los pensamieutos, lo que no !iene forma, las 
obras absll·aclas de la inteligencia y de la imagina
cian; y .oon esouadra y circulo, con martillo y cio
cel, con balanza y medida, con colores, pince! y pa
leta, con lapiz y papel, y con lodos aquellos milea 
de medios auxiliares, à quienes la misma mano dió 
antes existencia, forma y capacidad para trabajar, da 
la mano a las ideas en arles y ciencias , exislen
cia corpórea y represenlacion material en formas y 
figUJ·as. Ella levanla à nuestJ·a devooion el allar par
roquial y la cúpula de las basílicas; ella escribe las 
leyes que han de mantener el órden social y fomen
tar la vida de las naciones; ella quien registra los 
preceptos que dicló el Supremo Hacedor para regu
larizar la practica de. la virlud, y ascgurar al desa
lentado m01·tal la felicidad eterna. 

Ningun animal liene manos, y aun de aquellos en 
cuyas familias consignó el Sabio Autor de la natu
raleza algun instrumento analogo, podl'ia decirse ape
lando al sentimienlo poético, que no hizo mas que for
mar un rudimenlo, eslablecer un ensayo de la obra 
perfecta que p~ra ~l hombre me~il~ra. Pero repugnan ~ 
la eterna Sabtduna el aprendizaJe y el ensayo; y SL 
al pez le dió à guisa de mano un miembro reducido 
y envarado sin otra accion que la radical, si al ale 
ajustó unos brazos prolongados con un peqneño mu-

• 



• 

• fl ~ AL~~ LERIDANA. 

fion en que se . implantau. l.as plumas mayorcs, dió una 
Jey perpetua a la condiCI~O de aqu~IIOS séres 'i ~es 
doló de los medios necesanos para m1entras sobsJslle
sen las especies sòbre la lierra, a fio de que corres
pondiesen aptamente al destino. q~e a elias er~ pe
culiar, a Ja natoraleza de SO JDSIIDIO y al ObJelo a 
que so vida habia de concretarse. Al mono, ndfcu
Ja semejanza del bombre, I e acomodó no sol~ esas .dos 
manos aparentes, sinò basta cuatro, como st ~~b1ase 
querido abrumarle llevando a. un esceso de, ndtculez 
la semejanza; y ¡qué man~sl ¡miserables manos qu.e 
desde luego suprimen el Pté en que el hom~re esln
ba la bella maquina del cuerpo, y solo atnbuyen al 
indh·iduo la facullad de asirse, de trepar y de apre
bender simplemente los objetos de sus necesidadesl 
Su diminuto pulgar que con Jos demas dedos carece 
de tendones independientes, dice lo bastante sobre la 
dignidad y nobleza dc aquellos miembros, ya los mas 
parecidos a la mano del bombre. No tomaran ellos la 
pluma por mas que se les adiestre, ni harà~ sonar e? 
dulce cadencia las teclas de un órganoJ Dl constrUI
ran la choza tlel castor, ni el panal de la abeja, por 
escusarnos de citar no ya elmasïnsignificante dc nues-

. tros arlefactos, sino basta un objeto cualquiera de jue
.go ó pasatiempo de los niños. Esto -<~:ep~n:de, nos ar
guira qoiza alguno, de la falla de rac¡ocm1o en aque
llos bru tos, bien a~í como acabamos de leet· con las
lima en un fisiólogo de talento, que muchos anima
les bablarian si tuviesen ideas qu'"' espresar. Nó: por 
lo mismo que el animal nada. tjene que decir, tam
poco esta so organismo dispuesto como en el. hombre 
a la a¡•(jcuJaoion ,<Je los SòDes; porque nada hene que 
pensar, su cerebro ni goza de Ja consislenria ni cuenta 
las circonvoluciones del nnestro, .destinado como esta 
a servir de instrumento inmediato a un alma racio
nal adornada con lantos y tan dislinguidos privilegios; 
porque en fin aparte Jas funciones de nutricion Y. re
produccion nada tiene que ejecutar fuera de los objelos 
meramente inslinlivos de.su limitadfsima vida de rela
cion, tampoco se Je dieron manos, que como el mas 
hermoso a gen te del cercbro sujeto a ~un noble. espi
ri! o, solo debian mo11erse para dar forma y consisten
eia a sus admirables creaciones . 

. Al bombre, único sobre todos los séres de la crca
·oioÍl, otórgó el Çriado~ ·medios sob.cran.os y esquisilos 
-para reallzar 'COD facihtlad las concepcwnes. de su es-
1lirjtq 'privile~iado. _f;l cerebro, el corazon, la mano, 
responden ·as• de la sabidurfa del Autor de la naturuleza 
·~orno de la imporlancia y . dignidad del al ma inma
't~rial, que piensa, quo generaljza, que domina Ja ma
teria, y que esperimentando en si misma el instinto de 
·-sus fuluros deslinos, siente de continuo renacer en su 
fòndo las tendencias a otra vida, à otr.o modo de sér, 
1l la inmortalida-d. A falta de mejor argumento de la 
-espiritualidad y consiguiente inmortalidad del alma hu
<Olana: ah f esta el ór.gano ·mismo que a so discrecion 
níinistra, y quf' como la mas elevada espresion del per
feccionamtento de la maleria , solo puede imaginarse 
adaptable a un sér muy SIIJ>erior·a ella . .Nada mas precioso 
~ne el cerebro que sirve al enltndimiento, que el corazon 
-que correspon de a la voluntad, que la mano que imprime 
ht acUvidad de las humanas ,polencias a cuantos ob
jetos se ballau à. •su a!caDce; y nada mas importante 
para fil hombre que la eduoacion de ese cerebro, de 
.fSé aorazoo y de e8a mano para aprender a pensar 
.ton acierto, a •gper~r éon rectitud ' y a ejecutar la 
~erdad y la bondad coo lipos de sui.Jiime belléza, hajo 
el sakrado caràcter rde ·la «qúidad y Ja jos(icia. 

F. C. . 

AGRICULTURA. 

Escriben de varios pontos manifestando que ha 
prodocido moy buenos resultados. el medio pr~puesto
por el seño•· Can o das en la Rewta farmacéutwa es- . 
pañola para disminuir Jos malos efectos que en. las 
viñas produce el oidium, y que como hemos dtcho
ya consiste en quitar a cada una de las cepas las 
dos terceras partes de las hojas con objeto de eq.ui
lii.Jrar la absorcion maligna con la foerza vegelahva. 
de la planta. Lo recomendamos de nue,·o muy efi
cazmenle a nuestros cultivadores, pues seria muy sen
sible que por -el. descuido en la aplicaci~n de esè facil 
remedio se perd1ese un elemento tan 1mportante de 
vida para el pais. ) 

, '1', 

De París comunicau varios pormcnores sobre la es
posicion agrícola de los campos Elfseos. Lir~sposicion 
presenta 1,500 bestias de cuernos, mas de 1,000 cà
ballos 600 carneros, '250 puèrcos y cabras, 1,000-
aves, 'animales todos escogidos , a lo que hay qne 
añadir cualrD ó. cinco mil iMtrumenlos ó productos . 
, El jul'ado sc componia de ~18 individnos, .diví
didos en 32 secciones. Cada secCJon) estovo ll·abaJando 
cuatro dias sio descansar .. La direccion de la espo
sicion fué confiada. a. Mr. Lefelivre de Sainte-Mane, 
ins'peclor general de agricullurjl,,1El 21 ha debido ter
minar _la espC'sicion, espacio soor~do ~orlo._ . ~u es se 
ha calculada que no consagrando mas que qumce se
gondos a cada uno de. l~s o~jelo$ ~e Ja es~osicion ·, 
necesitarfa un hombre sets d1as completos para verJIB 
Iod os. 

Aunque exlraño el hecho a nuestro patrio snelo, 
nos complacemos en anonciarle, porque quisi~I-amos 

-ver en él mas aclimatada la provecbosa pracllc_a ~ 
lag exposiciones, y principalmente en esta provmCJ,&, 
donde ó por impulso de las autoridades ó . por escit~~ 
cion de la Sociedad Econòmica de Amigos del Pati, 
bien podria comenzarse algun ensayo en la materia. 

CORREO EXTRANJERO. !1 

Paris i7.-Tanlo el rey c;le Napoles como Garibaldi sé 
preparan à Jucbar reunieqde toda clase de medio.!!. .., 

Dice la uPatrieo en una correspoòdencia tle Méjico que 
Zuloaga, que babia sido h.ecbo prisionero, lo~ró escaparst, 
entró en Ja· capital y se hizo proclamar prestdente; con Jé 
que aclualmenle bay tres gobiernos en Ja rópublica. . ( . 

Nàpo1es ~ï.-La convocacion de los colegios elecloràles 
tendra Jugar el 7 de julio. La lisla de los senadores apa
recerà para esta fecba. Los senadores seràn elegidos ~nllt 
los hombres mas notables de lodas Jas carreras. 

-El embajador francés, Mr. Brenier, pasab~ anocbe 
por Ja calle de Toledo, donde reinaba mucha agita
cian y recibió dos golpes en Ja cabeza dados con basten 
cnyo puño era de plomo. El embajador fué trasladado à la 
legacion sin conocimienlo. Ayer se enarboló en Jas fortale
us Ja bandera constitucional napolitana que iué saludada 
con salvas de artilleria. 

Nàpoles 28.-Esla l!'añana· ban . sido iner.~diados _Jo~ 
puestos de policia y asesmados los agenles: Ja ctúdad es~ 
declarada en e5tado de silio: se va à organizar una guar~ta 
clvica. La h'erida· del ministro francés no ofrece gra veda~ 
• ..:,¡_Próximas ~as fuerzas navales de lnglaterra y Francia 
i emprénder 1as operaciones contra-el imperio cbfn.o, aq~~ 
llas naèiones nan parliclpado al gobierno español, ·po~~ 
du\ltó de- s~ represimtanles en esta cór.le, su resolucton 11111 
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que Jas inmunidades sancionadas por la declaracion del 
Congreso de Paris en favor del pabellon y Jle las mercan
cias neu traies, sean respetadas duran te las hostilidades res
pecto deJodàs Jas potencias que permanezcan neutrales, 
'Y aun de aquellas que no se ban adherido lodavía a dicba 
aeclaracion. 

Napoles, !9.-Siguieron anoche los grupos, y reina 
mucha agitacion. 

-El órgano ministerial frances Ja aPatrjen, dice que 
empieta ya à verse algo de verdad en lo ocurrido en 
Baden. aLos Eslados secundarios, dice, con pocas cscep
ciones no han accedido a las ideas de una política fede
ral aconsejada por Prusia~ ni el príricipe regente ha hecho 
concesion alguna à los reinos secundarios.» 

-El prlncipe imperial fraocés tiene ya su mesa es
~cial, à la que convida diariamente à otros niños de su 
édad, é i~ualmente sale ya en un coche particular que 
dirige cas1 siempre por si mismo. Asegúrase, añade el 
corresponsal de un periódico, que en el próximo año el 
príocipe tendr~ tambien su casa militar, de Ja que serà. 
nombrado gobernador el · mariscal Vaillant. 
,,, -Se ha dicho muchas veces que las inglesas, si habia 
necesi4Rd, tomarian las armas para la defensa del pals. 
·En Hartlepool, se forma en esle momento un cuerpo de 
muleres volunlarias, · ~u e se ejercitan una vez à la sem~na 
en Ja escuela de Prisl1ck en el manejo de la carabina. M. 
~tepbenson, sargento instructor del gobierno en el cuer
po de artilleria, esta encargado de dar aquella instruccion 
mili!ar. Mas valdria que alguna buena costurera enseñara 
<à las tales avoluntariaso el manejo de Ja aguja. 

- De Tolosa de' Francia dice à Las Novellades, per
·sooa que la merece confianza y en posicion de saberlo, 
que se iba à formar allí un campamento de 80,000 sol
'dados. ¿ Y eso? 

Turin, !8.=-La situacion de Sicília se complica segon 
escrib.en de Palernw. El príocipe de Torrearsa, Pisani 
y Guarneri ban hecho dimision. Garibaldi no querrà 
tra,nsi~ir. Dl ce que ba de ofrecer à Viclor Afannel Napoles 
y Sicifia reunldos ó sucumbir en la lucha. EJ pueblo 
4lDlpieza à murmurar, · 
' Turin SO.=El Congreso ha aprobado casi por unani
'lllidad el empréstiLo de 150 millones. Los diputados. ha· 
blaron con gran energfa contra la ahanza con Napoles. Kl 
gobicrno se moslró _muy reservado en este parltcular. 

CORREO NACIONAL. 
Madrid, 30.-La Gacet~ publica eltralado por el que 

queda reconocida por España la república argentina. Esta 
reconoce a su vez solemnemente toda la deuda española. 
Los españotes que actualmenle residen en aquella repú
blica podràn recobrar su nacionalidad. 

-Por el correo tbl dia 3 de julio iràn ya à Filipinas el 
nombram ien to del general Mac-crohon para ,el mando de 
aquellas islas y los demas que en estos úllimos dias ha 
anunciado la prensa: 

Ultimas noticia.s de Tetuan.-Ya ha leido lodo el m u o
do, y por cierto alegremenLe, el primer carlel de anun
oios del leatro de Teluan, que en el domingo próximo in- . 
media to ya a inaugurar ya sus funciones. Y se aP. laude la 
distraccion, porque basta aliora h,a sid.o mas difíc1l desco
brir en Teluan el modo de estar alegre, que Jo es en to
das parles la cuadrat9ra del círculo ó la panacea unj~ersal. , 

Allí a pesar de Ja paz, no deja de vivirse con mu
cha vigilancia. Asi es que durante Ja nocbe todos los cen
tinelas dan a todo el mundo el quien vive, y dorante el dia 
se observan como antes las mismas·fatigas, los mismos ejer-
cicrds militareS: · 

Sin embargo, con..Iespeclo a fos ejercicios_se procura 
sean de corta duracion, porque se m1ra boy con mucba 
escrupulosidad la salod del soldado, y lanto mas cuanto 
q11e se ba visto Ja coincidencia feliz de ir desapareciendo la 
enfermedad reinante a ;ptoporoion. que se iba1i e:vilaodo los 

_abusos, que se iba _P,ensando en la limpieza y que se prac
ticaba Ja higiene publica. 
-E~ Valençia se cree que por el mes de Setiembre 

podrà maugur.arse la magnífica plaza de toros que aca
ba de constru1rse en aquella captlal; y, segun el Diariò 
Mercantil. basta se tienen fundadas esperanzas de que 
S. Al. Ja Reina asislira a Ja inauguracion. 

-Los comerciantes de Ponce (Puerto Rico), han ce
Jebrado un convenio para dar à Ja onza de oro llspañola 

·el ~a~or de 17 pesos fuerles, pues basta la fecha no se 
rec1b1a mas què por 16, en Puerto Rico. 

- Ya se 'balla en el ~olegio de guardias jòvenes d'e 
Gelafe el célebre corn•!tcl de Borbon·, de cuya educacio¡¡ 
se ha encargado el Príncipe de Ast,urias. , 

-El Diario de Tarragona: se publicó el !9 orlado de 
Julo y <".on un artícnlo conmemorativo de la horrorosa en.:. 
trada de los franceses en aquella pla.za -en 1811. ~ 

-Dice el Telègrafo: «A 158,479 real~s han ascendid9 
(en Barcelona) en pocos dias los donaLJVOS ofreeidos a favór 
.de su Sanlidad, segun Ja nota .que de ~llos publica el <illo
·letin oficial eclesiàstícoh: y esa suma, recaud~da en tan corlo 

'Jiempo, es un testimonio eYidente de los generosos sénti-
mientos que Ínspiran las lribulaoiones del bon.dadoso Sumo 
Póntífice Pio lL . · · 

En Lérida;ascienden ya à unos 80,000 reales. 
-Escriben de Ce.ata que habian ocurrido algunas de

serciqnes ~I moro, y, que los d~ertores eran por lo ge
neral mús1cos ò corneta~. Se crCJa ppr ·~sla circup~tancia 
·que el emperador de .Marruecos trataba de orgahizar su 
ejército a la europea. . · 

-Estas úllimas noches ba princi'piado a llamar la alen· 
ci_on de los curiosos un cometa que se dirige hàcia Po
-mente. ~u cola ó cabellera es baslante opaca, y no de 
wande estensioil. 

Madrid, 1.0 de Julio.-EI Congreso no pudo votàr aver 
la ley sobre reivindipacion de efectos púbticos, por no haber 
sufié¡enle número de dipulados. Créese, pues qúe hàbrlíó 
ya lerminado Jas sesiones. ' · · · 

En el Bolsin se ha becho boy el consolidada à fi0'70; 
y la diferida à 41 '05. , 

GACETILLA. 
'CALDERlLLA FRESCA.-En la tesorería de esla pro .. 

vincia segun dicen, acaba de colocar el gobierno cmc& 
mil duros en calderilla deci!J1.al. cuya difusiou a .vuel
tas con los anligtJos calderos .segovianos no dejara de 
meter buena hulla ~ntre las placeras y de originar fll 
gona escena de pescozones entre los tacaños, por aque
llo de daca el céntimo, que yo no lo quiero perder. 
Bueno es y hasra necesario que P.ara las lransaccio
nes de poca mon!a circule moneda de pequena .sig
nificacion; y en cuaoto àl medio de còns!itnir eQ eon
duclo las tesorerías, P,er·dóoeoos el que fuere, en la ac-' 
tualidad no debia pqr elias entrar ni salir calderilla con
forme esla dispuesto eh el Real decreto de 80 de jl.mio 
de 1852. 

Orno Cócou.-Sin duda por falta de piedra de lo-. 
que en los domésticos, nos ha depa1·ado la Pro video
cia olro de lueñes ti('rras, perteneciente como dicen 
el litulo y el lema que adopla, a la casta de' los aficio
nados à dar al prójimo contra una esquit,~a; perió
dico salírico, que a 19 ménos como ér afirma, esl3 
èScrilo todo èn castellano; ~abe geografia, etc. etc.;: 
nó polílico, pet·o nó impol#ioo; nó parcial, ·nÓ ·panc(i
fiero, nó .. personal, como. olros y olros del ilenlense: 
~úblico conocidos, que por' única gracia saben .des
mentir de barra a barra el hecho coando con la manp 
en la masa son cogidos. El Cócou madrileño, no 
lo ba sido con nosotros; lodo lo contrario) pues cuando 
mas agenos nos hàllabamos de prometernos sos 'finé-"> 
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-zas, acaba de hacernos la ae saludarnos con la re
mision de todos sus números; enlablando desde luego 
buena amistad con el ALBA LERIDANA. lloy que con 

1nfulas de pulsar el eslro, y otras innumerables locuciones 
ejusdem furfuris, se estruja sin piedad el noble lenguaje 
nacional, nos felicilamos por la aparicion del CóconA, 
y felicilamos cordialisimamenle y deseamos larga vida 
'y huen éxilo en sus campañas a todos sus r<:daclo
Tes, que segon su propia denuncia J>'arecen ser: el Có
"conA en persona, el Affope, el Flaco, el Calvo, el 
Implacable, el DesconlP.nladizo, el Rancio, el Bosco, 
el Reparon y el Escrupt~loso, Iodo gente de humor 
y bien intencionada. Ecce tibi nova lt+rba, ibero pue
blo: retribuye sos', afanes con numerosa y constanle 
'suscricion, y no la abandones en sus bellaquedas, si 
como abuncia y cornienza a practicar, aciertc1 a man
tenerse en el circulo de publico interés que con tanto 
;discemimienlo como gracejo se ha trazado. 

MAS M.OVIMIBNTo.-El antiguo Principado esta de 
enhorabuena por el incremento diario de la literatura 
]Jeriodistica , en lo que tiene de noble , desapasiò
tnadó y racional. El Diario de Reus ha crecido en 
proporciones materiales , y crece consignando la 
protesta de obrar en sn. discmsion de los inlereses 
pàtrios con mesura y circunspeccion , sin enh·ar en 
personalidades. El Eco del centro de la Lectura, que 
$e publicaba sel)lanalmenle en. aquella ciudad, ha cer
rado los ojos a la luz para renacer todos los dias 
hajo el titulo de fil Porvenir. Sabadell, la anligua 
villa romana, la gran fabricanta de paños y teji~os 
ae algodon, remueve tambien sos prensas, y nos sor
prende agradab~emente con el Eco de Sabadell, pe
riódico dominical de bellas pro.Porciones, de·magnffica 
fipografía y de un material bien ordenado y que pro
mele ser muy provecho~o. Diae él, y repelimos con 
indecible placer: <<Este periódico no es ni sera jamas, 
instrumento de miras parlicolares, ni órgano do par
tida 6 fraccion alguna: se propone defender los inle~ 
reses generales de la poblacion y conservar a la misma la 
imporlancia y dignidad que se mer·ece. ''E:~ lo es lo no que 
saben comprender muchos de los que so atreven a 
oscribir para el público. . . 
- Pu~N'l'E . ...:.....La seccion montada ya del de hienó 
dé~Linada a cruzat· el Segre ên ta· nue va via, va Lras
Iddandose desde ayer tarde a s us t'espeèlivos eslribos, 
sino con la fabulosa velocidad que· se habia anunciado1 
oon la muy natural' a una operacion de esta clase. 
rTantro molis eral I 

_, S&nENATA.-Merece nnestro Il).as afectnoso aplauso 
la galanle medida adoptada por· la digna auloridad 
militar de situar todas las no~Jbes de dias fesLivos, 
en el promedio de la carretera inlramuros de esta 
Ciudad , una banda de música que con Ja ejecu
cucion de Lt·illanles tr·ozos de ópera y modernas dau
zas, recr~ los oidos y derrama la dulzura en el 
cora~on de los leridanos. Nos place aspit·ar con fre
cuencia las emanaciones de ese no pequeño agenle 
de. la civilizacion de los pueblos. No podia alendida 
ra presente ,,estacion elcgirse ~itio mas cómodo y 
f(~sêo que el indicado, m1w plieferente al de la des
viada alameda de Fernando, paseo-fogon en .verano, 
cuat hórrido 1'enlisqu~ro en inviernQ. ¡ Bien no me
nos por los . SS. Músicos. y por s u buen gusto en 
la eleccion y mejor aciert:o en la ejecucion de sus 
tocatas.! , .- . 

~ 

'moradòs, 'acaba · de ofreccr en el pueblo de Vallira. 
na, sito a tres leguas de Barcelona, 1lna realidad 
harlo lúgubre, y que abona el pensamiento de reite
rar la vacuna tras un determinado periodo de años. 
Pues señor, de vimelas, y no bay que reirse, ha 
fallecido recientemente en el citado Jugar un buen 
hombre que con taba la a vanzada edad de novenla aiios. 

CASA ·nE connEccroN.-Conforme anunciamos a 
nueslt:os lectores, el edificio de 'ta antigua Univer
sidad de Cei'Vera ba sido destinado al establecimie11~ 
to de una casa correccional de jóvenes. En Barce
lona se ha recibido ya la Real órdcn que le decla
ra central para las cuatro pro~incias catalanas, pre
viniendo qlle los saslos do su instalacion· correran 
por cuenla del Eslado, bien que a cargo de las ena
tro provincia<; los de enlrelenimiento, hasta lanto que 
en los presupuestos generales poeda consignarse la su
ma necesaria para cobrir so impot·te. 

BuEN l'El'{SAMIEMTo.-Los señores comisionados para 
el adorno de la calle }fa yot· en las fiMtas úllima
menle celebradas con motivo de los lriunfos espaiioles 
en 1\Iarruecos, relomo à esta Ciudad del Batall on de 
Provinciales de Lérida y llegada de algunos volunta
rios catalanes, concibieron el lau~able propósilo de em
plear el pico sobranle de las cantidades entre el ve
cindario recogidas,. en la compra de . c~~ti'O vestidos 
para olras tantas mñas pobres à buen JUICIO ~e la pro
pia' Comision. Asi lo han verificada en la semana úl
tima, con gran coòlenlo de las agraciadas y salisfac
cion dd los vecinos que no han podido méoos que 
aplaudir una inversiou tan acerlada como filan~(opica. 

DESGRACIA.-Ayer !unes al mediodia, antes de lle
gar frente al Cementerio uno de los carruajes que 
condueen viajeros a esta pohlacion desde la eslacion 
interina de la via-férrea, sufl'ió un vuelco con las con
siguiented contusiones y ¡;usLos en las personas que 
iban en él , à causa de haberse roto los muelles y 
caid o la lanza. Si . este acontecimiento se debe à la 
mala conslruccion del vehiculo 6 à un eslado grande 
de dete1'ioro, como srrced-e en algunos coches que de 
puro viejos por· inslanles se descuadernan, sirva de 
saludable aviso à propielarios y conductores, y eví
tese à Lodo tranoe la rèpeticion de semejaDlflS contra
tiempos. 

Fon>ruNA.-Algunos prójimos de esta Ciudad estan 
de enhorabuena con motivo de baber tocado à la mis
tna un premio de mil duros en lü Loteria moderna, 
y otros de menor <mantía; pero siempre muy apelecibles. 

- rt· _ SECCION Dl: ANUNCIO&. · 1 

· BorrcA. Hay una moderna, cuyos boles de figura de 
copa y el maderaje todo a piezas para poderse montar 
y desmonlar se venderian a precio cquilalivo. 

D. Jqsé Pifarré FarmacéuLico de esta, y D. Luis Torre
morell Farmacéulico de Balaguer daràn razon ~ 

Precio n\edlo del ruercadó de Lérida. 
Lérida.-lJia 2.-Ttigo,a 80 n.i. vo. cu t. •-cebada 632 id.-Ceotell'G 
• • ~O id.-1\laiz a,S6 idr-G&I'banzos •-ludlll& A 112 id.-Baboòes ~ 

40 id.-Arroz a 21S rs. vo. ar.•-Aceile 860 id.-Vioo A 8 id,
Aguordiente de 36 a 40 id. 

.Por lo no 6rmado, d~ 
El secrelario de Ja redacclon:-JrrAN. CALAKORBA. • 

A LA VEJEZ ~muEus.-Este adagio que se usa para' 
echar una nola ó lizno a. los viej.o~ alegres y eoa- E. R. io5BJPHlnú.~Lérida, lmp~enla de D. Jós1 SoJ.. 


