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CIENCIAS NATURALES. ¡ en ella Cl:'ntó el -que suscribe mas de veinte construi-
dos con grandísirno esmero; de manera que, a juzgar 
por lo que la ciencia posee de positivo en punto a elec-

p 1\RlHtA YOS. lricidad atmosférica, est e magnifico Iem plo es la com
ple lamente garaotido contra el rayo. ¿Qué diria F ran-

I. cklin, ese portento, ese hombre inmortal, esc hom
bre que, deslinado por su padre al humildc oficio de fabl'i-

Razonable juzgamos el propósilo de llamar la aten- ca•· velas de sebo, en que se cjerciló algun tiempo, supo, 
cion do los lectores de El Alba Leridana hàcia las sin dircccion alguna, absolulamenle enlregaào a sus es
ventajas que se reportin del uso de los pararayos, y fum·zos, llega•· como quien dice al apogeo dJ Iodo cuanlo 
decir al propio liernpo cómo puedan didponerse de al- emprendió; alcanzando una celebritlad uniYcrsal como 11-
gun y de poco coste. Entre innumerables casos desgra- sico, y atrayéndo:1e la admiracion de su siglo por su~ vas
ciados que nos sería dable citar, regist1·amos como uno los conocimienlos diplomaticos y en olros varios ramos 
de los mas recientes, en el número 8 del presente pe- del humano saber, a tal punto que, siendo ministro ~ltmi
riódico, la reseña que se hacc de las consecuencias que potenciaria de los Estados-Unidos en la córte de Frana las i •¡, de la mañana del 9 de octub1·e último tu- cia, el mismo Rey de esta Nacion queda que no se 
vieron Jugar en la iglesia del pueblo de Masanés por tomasen acuerdos cientlficos sobre varias malerias, sin 
la caida de un rayo. Scnsíblc es por cierto cuanlo allí que fuese llamado y consullado el parecer de Fran
se consigna, si bien por fortuna no se mencionau vic- cklin; ese homb1·e que en sus conlínuos y variados lra
timas, y tarde ó temprano podrlm las cosas restiluirse bajos sc proponia especialmente el bieneslar del género 
a Sll Pl'imitivo esta do; pe ro borrol"iza el pensar que, hum;mo; cse hombre que en 17 4.6 viò los primeros 
vista la fuerza con que se vm·jficó Ja desca1·9a eléctrica, fenómcnos eléclricos y en 1752 domó, en vista del 
podia haber muerto a cu~nta gcnte se huoiese encon- ingenioso espe•·imenlo rlel cometa, uno de los mas ter
trado en la iglesia, a haber ocurTido la catàstrofe du- ribles el em en los, el rayo; ese hombre que pi'Ueba en 
rante alguna funcion religiosa, llenando de canslemacion lo que fué cuan grand~ seriau las ventajas que la 
a Iodo el vecindario .. Casos de esta naturalcza debieran sociedad reportada de un sistema genc•·al de cn~eñan
ser leccion baslanle para no consentir que se diesc pm· za, que alcanzase a- disj>erlaJ' en -esa inmensa mul
concluido un templo, sin hallarse. préviamente armado titud úe bomJ.,res, des¡)J'ovistos do medios de instruc
rara resistir la accion de las nubes tempesluosas. . cion, lantos escelenles gérmencs que perecen si:l habcr 

A no vel'lo uno por sus propios ojos, increïble pa- - llegado a yivir, por haberles fallado la condicion ne
reciera que en unos tiempos como los que co•·•·emos, cesaria para desal'rollarse; qué dida, repeli mos, ese hom
en que se dictan con frecuencia rpedidas quo tienden bre que se admil·aba de que Inglaterra no aceplase los 
al bien general,' no se haya ordenada que denlro de pararayos, si viese que al presente hay gobiernos en 
un brevisimo plazo se procurase asegurar contra Ja ac- la culla Eui'Opa que no han dispueslo aun como me
cion del rayo la vida de los que acuden a grandes dida general su colo~Atcion en parajcs como los indi-
reuniones eu iglesias, tealros, cuarteles, etc. Y no sera cado:; ? . · 
esto efeclo de no ballarse bien évidenciada Ja propie- Púr orra parle, no puede preleslarso ni el importe 
dad de los pararayos: un siglo cumplido va de· usarlos ni la dificultad de establecerse; puesto que apenas poe
con feliz éxilo es mas que suficiente parà que se pro- dc darsc cosa mas sencilla que u.n pararayos. Con:;ta 
vea a su uso en los silios en que la auloridad supre- cslc aparato de una barra de h1eJTO mas ó menos 
ma del Eslado debe fijar una especial alencion. Ro- larga, terminada en punta , colocada po1· lo cornuo 
ma, que nadie se atrevera a tachar de Jijera en ad- verJicalmente en lo alio de un ellificio, en comunica
mi!ir los adelanlos, manifiesla al aten lo viajero, para cion con agua ó un paraje húmedo por una varilla de 
qUJ~n no sean indiferentes las belll!zas que encien·a, biei"I'O ó un manojo de alambres melalicos. Tal es el 
la 1mportancia gue ba otorgado al pararayos. La sun· para1 ayos mas sencillo que se conslruy~, cuando las 
tuosa basíiica de San Pedro, esa obra maeslra hajo circunslancias no se preslan para arreglurle mas econó
todos con.ceptos, tiene la azotea poblada de pararayoll; micamenle; y teniendo en cuenta el impo rtc del hier-
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ro y aun con las modificaciones aconsejada·s por nola
bilidades muy rc~petab!es, modilicaciones que afeclan 
en gran parle al modo cómo pued~ hallarse la barra 
constanlemenle en punta mu.y; fina, segon unos, méoos 
tina segon olros , p~rl,l de eslo modo dificulté)J' , por 
no deci1· imposibililar, la caida del rayo, no es tan caro 
que no pueda exigirse se eslablezca el correspondienle 
número en parajes que lienen el caracter de públicos. 
Efe~Livamenle, como el hierro se oxida ó se loma de 
orin con gran facilidad, y se ex pondria la parle superio_r 
a perder su ag·udéza, se te~·minan las barras bien sea con 
punt.as de platino aseguradas a una pil·amide Ó CODO lrun
càdo de lalon ó cobre, segon que la barra klea res
peclivamenle piramidal, o· cónica, que -a rosca, y con 
olras precauciones se fija en dicha barra, bien sea con 
una pieza cónica ó piramidal de platino, lalon ó co
bre, que se asegura a la mcn\lionada barra. Y ya que 
de tales modificacione3 Irat amos, no es tara de· mas 'decir 
que lai vez pudiera conservarse la est1·emidad ~on 
el grado de finura que se . creyese mejor, si u acudil· a 
los dispenuios inherenlcs· a la colocai.Jion de punta de 
platino y aun a la punia de cobre, que Ja espericncia 
ha demoslrado en París, que a la larga se sulfura 
por completo, quedando por cor.8iguiente en parle 
modificadas las circunslancias del pararayos. Real
mente no sería dificil, acuditntlo a la eleclricidad mis
ma, cobrir desde la punta el lt·ozo de barra que se 
quisiese bien f u esc de tma capa de acido plúmbico, llamado 
lambien óxido de plomo de color de pulga, sustanèia que 
con el protóxiclo de plomo forma ese compuesto tan abun
dant e en el comercio y conocido por minio, bien de óxido 
férrico, bien de zinc, ó estaño, procurando que estu
viesen aplicadas dirhas suslancias de la manera que 
aconseja la ciencia para que no se deterioren. ¿ Y no 
pudiera tambien G.cudirse al Jorado por la electrici
dad ? ¿No se conseguiría así si no mas ba1·atura que 
por las punlas ò~ cobre ' a lo ménos por e! mismo 
impo•·te mejo•· pararayos? Presumiran algunos que la 
cubierla aconsejada para preservar al hie~To de oxi
darse se echarla pronlo a perd~r por la accion de la 
eleclricidad; mas enlcndemos que no sucedería así, y 
que por el contrario las puntas se ba!Ja•·ian en esta
do de servir bïen por tltucbo liempo. Verdad es que 
sobre esto no se ban hecho csperimenlos, que scpamos; 
mas tambien lo es que, aun equivodmdonos y que en 
consecuencia la punta se perdiese por la acci'on com
binada de la atmósfera y de la eleclricidad, no de
jaría el pararayos de precaver al cdificio de la acciou 
del rayo. Díganlo sinó los Estados-Unidos tle Amé· 
rica, en donde no se loman lanlas precauciones como 
en Europa en repone•· la parle superior ue un pamra
yos cuando se ha redondeado po1· ccalquier causa. 

No basta lo dicho pam sabe1· los pormenores con 
que monla1· los pararayos : las dimensiones de es(e 
escrilo no nos permilen continuarlos ; moliYo p01·que 
los aplazamos para oll·o número. 

.FRANCJsco BoNET Y BoNFJLL. 

V ARIEDADES. 
El 'MENOIGO. 

Silbaba el vienlo rernedando a veces 
El humano gemida de dolor, 
Las ramas de los arboles crujian 
Y alzaba el mar su alronadora voz. 
En gruesas golas de abundanle lluvia 
Se desgajaba negra nubarron ... .. 
Era una tarde del invierno trisle, 

.... 

Tarde fatal de lúgubre terror: 
Entonccs un decrépito mendigo 
Saplicante a mi puerta se llegó, 
Que aterido y temblando se apoyaba, 
.En su nudoso y rústica baslon. 
~s ropas barapientas no conservau 
De sus débiles miembros el calor, 
Ni su viejo sombrero de la lluvia 
La nívea cabellera resguardó. · 
Pera en su calva y cspaciosa frente 
No advertí los ind1cios del dolor, 
Ni su mirada dulce· y sosegada 
La mas leve inquietud me reveló. 
Obsené su tranquilo continenle, 
Envidié su estoicismo ó su valor, 
Y al .entregarle módica limosna, 
«Rogad por mín le dije en mi afiiccion. 

Y añatlir pudiera éntonces: 
Vos, que en media de tal pena 
Teneis )a frente serena 
Y rranquilo el corazon, 
No olvideis 4 quien sufriendo 
Ménos miserable suerle, 
Lleva en el alma Ja muerte 
Y en el pecbo la afliccion. 

Vos, cuya lierna plegària, 
Que tendra valor inmenso 
Sobirà. como el incienso 
Basta el trono del Señor; 
Rog!ld por mi, buen .anciano, 
Dios aiga el ruego del justo; 
Ya que mi destino aduslo 
Ha entibiado mi fervor. 

¿Qué le imporlan las miserias 
Al al ma elevada y noble? 
lmportanlé lo que al rohle 
El furor del huracan. 
Mas yo say la endeble caña 
Que agilan conlrarios vienlos, 
Y sus embales violenlos 
Mañana la lroncbaran. -

¿ Qué Je importau de la vida 
Los disgustos pasaJeros 
A quien cruza sus senderos 
Con la fé en el corazon: 
Si de tanta fortalcza 
El Señor dotarle quiso, 
Que liene en el paraiso 
Su csperanza y su ilusion? 

V ús, que vi vis r\!Signado, 
Teneis un silio en el cielo; 
Rogad, pues, porque el consuelo 
Descienda à m1 corazon. 
Si no brilla en mi horizonle 
El iris de la bonanza, 
Si Dios no me dà esperanza, 
Que me. dé resignacion ..... 

Azolaba la lluvia los crislalcs 

• l 

Y el silbido del vienlo daba horror, 
Y al paso que la noche adelantaba 
Aumentaba lo recio del lurbion. ~ 
¿_En dónde te ballaras, lriste mendigo, 
Que no te alcanze el temporal atroz? 
Yo te cediera mi mullido lecho 
Por Iu santa y feliz resignacion. 
Tú no !endras dó reclinar acaso 
Tus miembros fatigados ¡qué dolor I 
Yo tengo cama, y hace ruuchas noches 
Que el sueño de mis p-arpados huyó. 

Reza, reza, mcndigo, que Iu ruego 
Balle gracia tal vez anle el Señor¡ · 
¡ÉI te conceda un lecho en que descanses 
Y à mi me dé Ja paz del :cQrtzon I 

Vilasdr, 24 Diciembre de 1819. 
PILAR ~ITAL DE SANJUAN. 



•• • EL ALBA LERlDAl~A. 3 

NOTICIAS VARIAS. 
Ep,isodia ootable de la accion de los Castmejos.==El re

gimiento de Córdoba , tenia empcñada su honra en esta 
empresa, su honra, que es la del ejércilo, la de la na
cion entera . . 

Los moros, en su desbordada acomelida , rebasaron 
el mogole 6 cerrillo en que el regimíento de èórdoba 
habia dejadol sus mochilas. Dos veces nuestras lropas, 
animadas por la desesperacion . las recobraran y Jas dos 
volvieron a perderlas, casi envuellas por l}na espantosa y 
abrumadora muchedumbre, siemprc crecienle y siempre 
violenta en su ataque. Eu tan solemne momenlo, el conde 
de Reus, arranc6 la· bandera de manos del oficial qui! la 
conducía, y volviéndose a los soldados, esclam6 con voz 
ronca por el coraje y la fatiga: En esa.s mochilas esta vues
tro honor, venid ;a recobrar/o; y sina, yo voy a morir entre 
los ~moros' y a deiar en su poder nuestra bandera. 

Y esto diciendo, picó espuelas a ~u àgil caballo, y se 
melio denodadamente tremolando la bandera ·por medio 
de_ las filas marroquíes, y detras de él, al grilo de Viva 
la ~eina, las tropas entusiasmadas , ciegas , dispuestas a 
mom con su general ó a vencer. El espcctaculo que en
tonces ofrecia el campamento no se esplica; se sienle y 
se a~mira: los mas valienles. los que primero habian res
pondtdo a .la voz del CO~>de de Reus. cayeron acribillados 
à balazos; la bandt:ra esta al?ujereada y rota por mil par
les; el caballo del general nerido . . _ 
· Aquello era la boca del infierno; las balas silbaban a mi
ll~r~ CQ un reduoido espacio, y rodaban por donde quiera, 
cnslianos y moros revuellos, confnndidos. La lucha se trabó 
cuerpo _à cuerpo, y dcspues.de una resislencia desespera
da, cast ber6ica1 los marroquíes luvieron que aba11donar 
el ca~po, y el regimiento de C6rdoba recobró con sus 
mochtlas, su bandera, que sera· de boy mas un mono
mento hist6rico, un tílulo d.e gloria para los valie[ltes que 
la salvaron. 

Correspondencias dtl Campamento~ fecha 6, danya de
talles del modo con que nuestro ejército frdnqueó el peli
groso desfiladero que antecede a la vega de Teluan. To
das nucstras fuerzas estaban desplegadas en línea de ba
talla. Dos divisiones del euerpo Ros dominaban las alto
ras apoyadas en parle de artillería: la division del conde 
de Reus formaba nue5tra eslrema izquierda, apoyando
se en las fuerozas navales, y el cenlro lo constituïan las 
dos divisiones de Zavala, con caballeria y artilleria. To
dQs los trenes, ingenieros y bagajes lo's l\!niamos en la 
playa, prolegidos por la posi ci on. del ejércilo y escuadra. 

·Los tercios vascongados s~ hallan va en disposicion de 
embarcarse, y lo efecluanin probablerÜcote en el «Hereu-
les» que espera en Sanrander. · 

El príncipe Gallitzin, representanlc de Rusia en la 
corte, ha entregado 4.,000 rs. deslmados a los enfer
mos y heridos de Africa. 

El gobernador civil de Gerona ha enviado a Barcelona 
con destiuo al ejércilo de Africa y en dos dis tin las ocasiones, 
procedentes de varios donativos 366. arrobas de hilas v ven
dajes, anunciando que existen en la depositaría provincial 
6,1í00 rs. a d!sposic10n del gobierno para los feaslos de la 
guerra. 

Sop terribles y desoladoras las · noti ci as que sc van 
recibiendo de los desastres causados por el temporal : 
ademas de la pérdida del vapor uSanta Isabel» y de es
~r Ja· goleta aRosaliM varada en la playa de Castrlle
]Os, sabemos que han quedado en muy mal estado los ber
gantines oSaetao y oLobo& , ocho cañoneras, cuatro es
campavias y cuatrò chalupas : las tripulaciones se han sal-

vado. Las pérdidas del comercio conocidas basta ahÒra 
consisten en una fraga la, una goleta, urt rnís.tico y· lrece 
faluchos. 

Segun noticia del campamenlo, dl!! dia i, era tanlo 
el calor que hacic1. en Africa, que los oficiales no de 
sen·icio. eslaban en las Licndas en maogas de carnisa. 

Segun dicen de Ceula, cuatro ó ~inco moros son los 
únicos que se han hecho prisioncros. 

Parece que de un momento a otro quedaran entrega
das las letras rcla:i.vaS' al pago de los &:6. millones recla.
mados por lnglaterra, y eso q;.~e van inverlidos en la guerra 
unos 2t0 millones . . Sin embargo, merced a la desanogada 
situacion del Tesoro público puede hacerse sin cchar mano 
d~ ninguno de los recursos estraort.linarios, pues hay 200 
millones sobranles despues de cubiertas las aten~iones del 
Estado, y en el semestre próximo habra 4.00, aun cuan
do desgractadamente durase para entc.nces la guerra de 
Africa. 

Ha llegado a nuestra noticia. q•te por disposicion del 
Excmo. ::ïr. Capitan general c!e Cataluña Presidente de 
la Junta central de carreleras, se emprenderan muy en 
breve obras por conlrala en las cuatro provincias del 
Principado, a- fin de dar impulso a las vias dc comunica
cian, y lrabajo a los muchos jornalcros, à quicncs ticne en 
la inacçion y en Ja rniscria la falla ó escascz dc coscchas 
dt:l último año. · · 

La cilada ,Junta, para qtte pueda llevarse ~ efecto 
esle útil y filantrópico pensamienlo, ha dispucsto que 
se destinen a esta ¡>rovincia, de los fondos que recau
da, n,ooo duros. que debé!n emplearse en la interrum
pida carretera de Tàrrega a 'Tremp, en eltérmino de dos 6 
tres meses. 

BoLsA.-=-Madrid.-Consolidado: 43'90 y 95. Diferida: 34. 
París.-Tres por ciento: 68'65. Cualro y medio: 96'80. 

Interior español: 43. Exterior: U 1¡2. Diferida: 33. Amor
lizable: tt. 

Lóndres. -Consolidados: 95 3¡8 a 95 1¡2. 

PARTES' TELEGRAFICOS. 
Verona, 11 de Ene~o.-EI general Ripperl ha sido en

viado para romprobar la violacion de la frontera de M6-
dena por las tropas revolucionarias. 

.. Berlin 12.-Sc ha verificada la apertura de las cama
ras. En el discorso del pe incipe regente sc dice que la 
Prusia ha aceptado el concurrir al Congreso para pacifi
car la Ilalia v consolidar de una manera duradera Ja si
luacion territorial, y se anunciau tambien algunos proyec
los de reformas en sentido liberal. 

París, 12.-Por las noticias que se han recibido de 
Aden del 4, y de Bombay del 27, se sabe que ha que
dado ya termmada la ca.mpaña contra los insurgeoles del 
Nepaul, habiéndose sometido todos, menos la Begum. 

París, 13.-No se ban confirmada los rumores de que 
había presehtado su dimision el cardenal Anlonelli.-Tam
pocó ha. r'esultaiJo_ cie~t~ que hubiese ~eg'ado y.a lord Cow- '> 
fey, quten no lo vel'tficara basta man,ana. 

Madrid, 11.-EI dia 9 el ejércilo estaba a una le~ua 
de Tetual't. lban llegando los Lranspbrtes de \'Ívcrcs. I rc
senl6se el enemigo, pero foé rechazado. - lloy continua
ban las operacioncs. 

Rio Capitanes, U, a las docc de la mañana. Sin nove
dad.-=El enemigo no ba hecho movimiento alguno desde 
el úllimo combate.=EI Comandante de las fucrzas nava
les dicc en igual fecha desde la playa Zamír frenle al 
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campamento: oEl Ejército sin novedad: buen tiempo: se 
estan embarcando heridos y enfermos ; se desembarcaran 
vi\"ercs.~Dcslle el mismo punto dice el mismo éomandante 
con .prop1a fecha a las 10 de là noche: aLos enemigos ata
caran el campamento, y como siempre fueron rcchazados 
concluyendo el_ ~uego a Ja _puesta del sol. Desembarcaren 
vheres y mumc1ones. El l1empo bueno. Mañana me ocu
paré de salvar las calderas y efectos posibles de la Rosalía. 

·, . 
GACETILLA. 

NuEYos PASEOS-=EI Exmo. A vuntamiento de esla Ciú
dad ha inaugurado el año actuàl dando principio a las 
obras del paseo que se establece en las afueras del puen
le de esta .capital junlo à la carretera de Barcelona 
hemos tenido ocasion de ver en la Secretaria de la Mu
nícipalidad los pianos de dicho paseo 1 el cuat si como 
es de· esperar , se lleYa a efecto con arreglo a ellos 
serà no solo un sitio de reCJeo y solaz, si que tambien un 
Jugar digno de ser visitado por los viajeros que lleguen à 
Lérida. Al propio liempo se esta trabajando asiduamente en 
Ja conclus10n del paseo de Jas tejerías, desde la carretera de 
Huesca basta el molino Jlama·do adel SerraJlé, con el cua) 
se daria un nuevo desahogo a esta Ciudad que tan fal
la estaba de buel\Os paseos ape~ar de Jas ventajosas cir
cunstancias con que para tenerlos le· brinda Ja natura
leza y la configuracion de sus alrededores. 

SASTRES cmNos.-r>arece que sí, y sin embargo nada 
mas aReno de nuestro propósilo que melernos con IDs sas
tres. Estamos conformes en que ellos se melan con noso
lrossiempre que se trate de cubrir Jas desnuòeccs de nuestra 
pobre humanidad , y que lo hagan como mejor les cuadre 
pues señores. son de aguja y de tijera. Y vaya de historia: 
Cuando los mgleses se hubieron eslablecido en la isla de 
Cbusan, hallóse en el caso un oficial inglés de necesitar 
un nuevo uniforme; y como no estaba presente el sastre 
del regimiento, fué forzoso servirse de un sastre chino à 
quien se dió el encargo, y por molleJo un YÍeJO unifor:Ue 
que tenia un remicndo en la espalda. El chino evacuó el 
comel1do1 y pocos oias despues hizo entrega del nuevo uni
forme. Pcro el maestro se habia atenido escrupulosamenlc 
à la muestra que se le habia dado1 y por lo mismo no ha
bia olvidado el remiendo cunsabido. Este Jance adverado 
como el que mas p~r los periódicos de su trempo, nos re
presenta muy al VJVO establecida la sastreria cbina enlre 
nosotros, adictos como estamos, aun los que mas se precian 
de dar la úllima mano de perfecci<>n a sus obras, a obser
v~r ba~to nímias minuciosidadel$ hajo la planta dP. una ser
VJ_I rut ma. Eso de que nuestros k bradores no quieran arar 
Dl sembrar de otra manera que por el sistema de sus tata
rabuelos, y las arles y oficios no salgan de los patrones 
)' fórmulas cien v~ estarcidos y cien mil de~~figurados que 
les legaran_ sus anllguos amos y maestros; eso de que las 
Jelras esp~nolas anden. a la C?Oia ~e las es~ranjeras, sin Ji
bertad, sm espontane1dad, sm bnllo prop10; eso en fio de 
q~e e!l estas y _las olr~s y en muchas parles se resuelvan 
V1lalis1mas cucshones sm mas reglas que el uso y pràctica 
originarios quiza de algun solemne desacuerdo· nos hac~ 
clamar muy alto porque adquieran todas Jas cla~es sólidos 
estu~i~s prcliminares, se procu~en sanos principies, se dé 
a) gen10 lo que es de) géntO, iJSI COil'IO Íl Ja Jcy Jo que a Ja 
Jey compele; y el labrador sujele sus faenas ala direccion 
d~ leorías racionales, y el artesano scpa idear, concebir y 
eJecutar los proyectos de sus labores, y el artista se alce 
sobre Rafael y Bellini a abrazar la verdad religiosa en Ja 
divina lr¿¡dicion, y la material en el cuadro del Universo, 
y el filósofo sepa ballar la regla de sus especulatival¡ en lo 
<¡ue de Dios puede saber si con ingenuidad lo buséa y en 
Jo q~e la. propia con~iencia le ~ic!a si con humildad' y sin 
pu~~JI m1edo se d•~d1ca al conoc1m1ento de sí mismo. ¡Qué 
fel1C1dad Ja nueslra el dia que tantos sastres chinos como 
pululan entre nosotros se lralisformàran en netos mondos 
y hrondos sastrrs I 

Muy BJEN VENuio.-llemos hecho l~tura, con íntima sa
tisfaccion, del primer número de la REVISTA Dl BARCELONA, 
periódico quincenal que publica el Conservatorio lirico
drarilalico de aquella Ciudad. Saludamos con Iodo entu
siasmo la apa1 icion de esta escogida cnciclopedia,· en cu
vos profundos v variados cscritos vemos un testimoniO mas 
de lo mucho qÜe adelanta nueslra querida Calaluña en el 
movimicnlo científico y literario, y de Jo (IOCO ó nada que 
así en esla esfera como en muçb.ísimas otras liene ella que 
envidiar ~ las demas proviricias. 

Pno.sPERAN LOS conNETAS.=Un jóven corneta de Borbon 
se habia · adelanlado de Ja linea a vantada para cojer u nas 
magníficas bellolas que columbró desde su pueslo en 
un fr~ndoso arbol. En efeclo se llegó a êl, comió .cuan
las quiso y dàndole lastima dejar fas restanles allí col
gadas y espuestas a las baJas recoJió todas las que pudo 
en 'sus bolsillos. Bàjase salisfecho de su operacion ; pero 
al volversc bé aqui que se encuentra con Ja tieroa mi
rada dc Ires morazos que ·li .,.alas se dirigian a atrapar
lo. El peligro era inruinente: 1a situacion crílica a mas .. no 
poder ; pero el sereno corneta la desenlazó de una mane
ra que envidiaria el mismo Alejandro Dumas. Toma la 
corneta y toca con lodas !!us fuerzas ataque a la bayo
neta, siendo· lai el terror que se apoderó de los moros , 
que echaron a. correr como alma que JleYa el diablo. Pro
bablemenle pensarian que el mocito se hallaba encara
mado para servir de atayala à sus compañeros. 

PBRROS PURIÓTICOS.=-Entre las cosas notables que bay 
en el campamenlo, se hallan dos perros en el batallon de 
cazadore;; de Llerena, que embisten à los moros que vén; 
van con las guerrillas 1 y son escucbas de tan bueaa 
calidad, que por el olfato reconocen al encmigo y anun
ciau su llegada. Pertenecen à Ja compañia del capilan D. 
José Sanz. Los soldados han tenido Ja buena ocurrencia de 
ponerles dos gatones de cabo segundo, porque en la accion 
del 215 se quedaran guardando a un herido, y con sus ala
ridos y can·eras avisaron à Ja compañía para que acudie
sen a salvarle del enemigo. Les han puesto los. nombres 
de Feo y Moreno. 

CllÓNICA RELIGIOSA. 
El dia 15 del actual, Domingo 3.0 del mes, estaran Jas 

cuarcnta horas en la Parroquia de S. Lorenzo. Sigue en 
la misma lglesia la. novenà del S.lo Crsiló Ballado. 

Los congregantes de S. Luis en igual dia celebraràn 
su acoslumbrada funcion en la Iglesia de S. José, y por 
la tarde habrà Rosario can tado y Sermon. 

.• 
TEA TRO. 

Gran funcioo para hor Domingo liS de Enero -1. 0 Siofooia.-2. o 
Se abrjrà la tsccua con el drama oue\'o en 3 actos precedido de Ui! 
prólogo titulado: 11 J<;St•MWU:S A MAIIRUio;cOS 11 Ador
nado con todo 'el. apa rato, e~cénico ~omparsas de ~e~r~s, Moros 
cazatlore.; d~ Madml r pueblo.-"EI pnmer ecto se dmd1r6. en dos 
cuadros para pre;entar la vista de dos llecoracioncs distintas 
en qu~ para el cfeclo se nccesita todo el ~scenario.-Titulo de los 
sitios dondc pasao tos principales escenas.-Prologo : Habilacioo 
de un veteraoo del •los de mayo, al despedir a su hijo y li los 
cazadorrs de l\Jadrid, al partir para A fo ica.-Acto 1 ° cuadro 1 o, 
,·is la de las f•lrtiOcacioocs a 1 pie de t:eula -2 ° Campameñto moro. 
-Acto 20 Habitarion de Deo•-Omar.-. 3° Alojarnieoto del ca
zador Rodriguez.-Uiuma decoracion, ,·ista de la tom• del Serra
Ilo por los cazadores de Madrid.-ao Se bailara.- 4° Se dara no con et juguele cómico nominado: MUI<:BTO, DIABLILLO Y 
GUF.ltREI\0. 

Por Jo no firmado, 
El secretaria de la redaccion:=JUAN CAusoau. 

E •. Il. Josi PJFABRÉ.-Lérida: lmprenta de D. Josi SoL. 


