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BIBLIOGRAFiA. 
¡.¡ LA. CRÒNICA. DE MUNT .ANER. 

Tenemos una buena noticia que dar a los aficio
nades a nueslra literatura provincial, a los amantes 
de Jas glorias catalanas. Un jóven escrilor barcelonés, 
venlajosamente couocido en la república !iteraria y a 
quien i a histoJ·ia y la .po~ía debeo ya señalados ser
vieios, el S1·. D. Anlonio de Bofarull y de Broca, 
se propone hace1· tuna nueva edicion de la anligua y 
estimada crónioa de Ramon Muntane1·. 

Vivia esle cronista, nattual de Peralada, alia por 
el último tercio dol siglo 13 y primero del sihuienle, 
y tuvo ocasion de conocer y aun de ver hospedado 
en su casa al monama aragonés D. Jaime I, al cuat 
como IÍ SUI hijos y descendien tes ~irvió en Ja guerra 
como capitan esforzado y entendido. TesligQ presen
cial y ~sclor de muchos de los hecho~ que refiere con 
encantadora sencillez, su testimonio como historiador 
es altamtlnle apreciable. Cíla!o centenares de veces el 
aragonés Zurita, que lo califica de autor muy grave 
y verdadera en sus famosos Anales, y a él se refitlren 
tambien con frecuencia los que posierii>rmente han es
orilo los aconlecimienlos de aquella época. La obra 
de Munlaner .se di\lide en tres partes: forma la pri
mera la crónica 1q11e de suR p1·opias bazañas escribió el 
~y O. laime; compreoje la segunt.la las oonquislas 
de tus •reiDos de •Valeucia y Murcia descrilas ya por · 
Muntaner; y abPaza la tercera los Liempos poslerio~ 
res, si mal nD rooordamos ·basta la coronaoion de Al
fonso IU tJI 'Benigno en 1a~8. Escribió Muntaner· à 
los sesenta años de edad, y comenzò su libro en 1330: 
es ·dooir que .consagnó à su pairia Jo que de vida le 
quedaba, oomb si 1le doliera estar ocioso, sirviéodola 
oon la pluma de dronis!a ouando su cansadó .brazo 
00 podia Jridoejar ya la jJSpada del soldado. 
- •Para cotn:prentler la e11tima que men~ce 'la .ob1·a,de 

Muntaner rtf lel ,servjcio •que las glorias de nueslra pa· 
trià dtlbe1•an 131 ·Sr. !Bofarull, ·rbusLa recoJTdar la gérie 
de sucesos memorables ~que quiso como aoumular la . 
P4'ovidencia en .,el r~ducirlo pe11íodo bistórico, .que se ; 
exliende desde el advenimiPnio de 10. J.aim~ l basta 1 
ei•Jde 1111 'biznielo ~Alfonso el Bt•nigo~. · Las conquiilas 
de 1Mallorca, VJ!Bnoia ·y Mur~ia; la g.uerra 'f conqms- · 
ta de !Sioilia por Ptldro el1 Gtande; la invàsion fran-

1 cesa en el Rosellon en Liempo de esle mismo rey y 
~a denota de Fcli(.le el Alrevido en el collado de las 
Pani~as; las proezas de Roge'r de Lauria; la espedi
cion, casi fabulosa por lo atrevida , de catalanes y 
aragoneses a Oriente; hechos son de tal importancia y 
grandeza, que bien pudieran da1·, y aun bao dado ya 
algunos de ellos, digna materia a la epopoya. 

.Como monumento filológico y puramenle lilerario 
merece tambien ser conocida la crónica de Muntaner. 
Por los liempos à que se 1·efiere, la lengoa lemosina 
y la poesía p1·ovenzal habian hecho ya graudes pro
gl'esos en Cataluña, y la córle de los monarcas ara
goneses seguia siendo, como la de los úllimos condes 
de Barcelona, el asilo proLeolor de los iugenios. La 
galanlería, el honor, la agudeza, la bravura, la g~
nerosidad, el talento, el amor, el bien decir, habian 
fijado allí su asiento. ¿ Cómo no ha de inleresar la 
lileraLura que reO.eje aquella sociedad culla y caba
lleresca? 

Pero segon nueslras noticias el Sr. Bofarull no 
limita su lrabajo a una simple reimpresion de la 
obra de Muntaner, trabajo por sí solo harto imp9r
tanle y deseado por los amantes de las letras cata
lanas a causa de la escasez de ejemplares de las an
tiguas ediciones ; sino que. à la reproducoion del 
te:xlo primilivo acompañaran la lraduccion castellana del 
mismo y mullilud de oolas bislóriQils, cronológicas el<:., 
ouyo interés bien podemos dar por supueslo saliendo 
de tan acreditada pluma. 

E:-a en cierlo modo depresivo del honor li!Prario 
español y mas parlioularmente del catalan, que mien
tras en el estrangero se mulliplican las \radoedones 
mas ó menos incorrectas y adullel'adas de líl Crónica 
de Muntaner , careciésemos nosoii'OS de una ediciqn 
moderna, hecha çon el esmero, que en la parle ma
terial Jpermiten los adela:nlos lipografi~os, y ~n I~ 
Ct)ncienoia , que exigen los de la crfltca h1stór·1ca y 
!iteraria. Nos place que sea un escritor .ealalan el que 
se encargue de llenar esle vado. Dtll ~ci~pto en la 
ejecuaion responden I~ aotccedtUll~s .y créd1~o dPI !i&
fter Bofarull como l.tombne dt1 lelt~. su ooooeidn en1 

lusiasmo por ooeslr,as pasadas gr.andezas, y has la, Pll
diértlmos decir , q~e s.u solp apeUid.o, iluslrado en our~ 
tros dias 1p.or ·las \talléas de un anciana Nenerablt~ , ruya · 
hoilrosisima 11eputacioti como inleligen~e ,{lu~rda(lnr d~ 
Atrchivo de la Corooa aragon~ y como his(ori!)~!rafo 
\latalan baii recogido y oonservan sus Wj~ y d~t'lr 
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dienles. Reciba, pues, el Sr. Bofarull nuP.stro c01·dial 
parabien por su empresa, parabien tanlo mas desin
teresado, cuanlo que el que eslas líneas escribe, y co
mo él la mayor parle de los redactores de EL AL:BA, 

no tienen el gusto de conocel"le sino.por sus procluc
Giones. Le desearnos el éxilo mas satisfaclol"io, y co
mo un estimulo para nueslras auloritbdes. para nues
tras corporaciones provinciales y municipales y para 
el público en general, si es qne estimulo es menes
ter lralandose de un pP.nsamienlo lan palriótico, nos 
complacemos en consignar el ejemplo t,lado por la 
Excma. Dipulacion tle Barcelona, suscribiéndose a la 
obra del Sr. Bofarull por cien ejemplares. 

MIGUEL FERRER y GARCÉS. 

o GA~ILLA DE HUHMKORFF. 
.q 

En la !arde del dia de anleaye1·, en el Inslilolo de 
segunda ense.ñanza de esta Cit1tlad, fuimos· deudores 
al saber y amabilidad de nueslro digno rolaborador 
el S1·. D. Franei:<co Bonet y Bonfill, caledratico dè Fi
sica y Qulmira en el espresado establecimienlo, del 
curiosísimo especlaculo que nos proporcionó el ensayo 
en varios de sos resullados del aparalo eléctrico de 
nueva adquisicion quo lleva el nombre del epígrafe. 
Los esperimento:; de electricidad estàtica y dinami~ 
a que por medio de la invencion de M1·. Ruhmkortf 
p1·ocedió a nuestra vista el enlendido profesor, pusie
ron bien de manifiesto la admirabl€' lension que las 
corrienles de induccion aisladas po1· Ja goma laca, lle
gan a obtenèl' en su paso por los dos alam bres que 1"0-

duan al cllindt·o como una canilla dH seda. Efec.tvs 
pr·odigioso.s de luz y de calórico vinieron asorprendemos 
adruirablemenle, y luvimos Jugar de reca¡¡acilar en 
vista de sn ulilidad de aplicacioo los eslraordinarios 
osos que de esle· ap<waro.~ podran •Un dia llac¡>rse por. 
las arles y en especial por la de Iu guerra, ya ilu
mioando, ya in11amando combustibles a dislancias fa
bulosas, simullaneamcnle en difereutes punlos é in:;
tan t anc<~menle y en un momenlo conyenido. No menos 
nos sorprendieron los efaclos fisiológicos, pues es tal 
la inlensidad de las conmooiones que· el aparalo de 
Ruhmkorff prodneé, qne el hotnbru mas robus:o se vé 
por una accion r·epenliua derribado al suelò, uastaodò 
para malar un con~·jo la simple combinacion uo dos 
pares de la pila de Bun:;en, dicba lambíen de carbon, 
por reémplazar un cilindro de esta matel'ia debida
m~nle preparada a la antigua lamina dê! platino. La 
doscomposicioo del agoa y la for·macion de varios ací
dos con olros Pfeclos químicos que se oblienen de 
la mant>r·a mas sàlisfacloria mcdianle el apardlo de 
RuhUlkorlf, nos 'dieron1 tambien en esta parle una. 
prneba manifiesla de lo mucbo que la ciencia h:. 
adelànlado en el irr!p0111anle estudio de la eleclrici
dad , hace medio siglo apenas conocido, y aleniérldo
nos a la especialidatl que nos OC!!pa en la. produc
cilm dc fenórl'Jênos de etectricidd(l por indoccion, dd 
ingcnioso medio que •oon tos esperimeniQs mas agra
dablenienle SOI'prendenles revela f'OI" qué rnar·avillosa 
accion obran a graodes diktanoias los· cuerpbs eJe'clri-¡ 
zados sobr~ los que en estado n~utro se tes somelea. 
kplaudimos con entusiasmo que por parté de este dig
nó primer esrablecimiento provincial de en!ieñanza sea 
poesia la ju~entud al c<1rrieole d& ,.los . adelantós de la · 
eiênoia, que lantas ventajas ban de pfopm·cionar ·con . 
su aplicacion .. a los usos de la . vida y a las relacio-·, 

ncs de los hombres, y cel'f'amos con gusto la presen
te ligera indicacion consignando en esta 011 vivo tes
timonio de nuestra gratitud al sabio profesor que con 
lanla copia de doctrina en sus esplicaciones como 
acierlo y exaclil.ud en la · operacion nos facililó un 
eo::JOcimienlo practico de una teoría que someramente 
teniamos leida en alguna que olra obra de la facullad. 

GORRESPONDENGIA DE RL ALBA. • 

Campamenlo en las huerlas de Teloan, 2 'du Abril1860. 

Conlinoamos in slalu quo: el liempo no nos fa
vorece para el embarque; hace cnalt'o dias que hay 
lropas en lil playa para efectuarlo, pero el fuerte vienlo 
hace la barra impracticable. 

Anoche el jóvE'n y simpalico Tenienle Gllne•·al Don 
Genaro Quesada, obsequió a los JefrlS y oficrales de 
s u di visi on con un ponéhe; es I~ priori pió a las 3it:le y 
lerminó a las once: tuvo Jugar en uua casa baslante 
regular situada en el ct>nlro del campamenlo que ocu
pan los ocho hatallones, y que sirve de alojamieuto 
a S. E. El ambigú bien provislo de los licores mas 
esquisilos, de ja mon en du Ice, salchichon, sobreasadas 
mallorquinas, buñudos y dolces de lodas clases; se 
colocó en el portal de IJ casa, sitio el mas a propó
sito por lo reducido de las habitacione:1 en Lodos los 
edificios arabes. Para salon de descanso se¡·via un 
hermosísimo emparrado de lSO pasos de longitud por 
40 du latitud, formado a cuadros con rollos de cañas 
bastantc elevado , para cuyo mecanismo tienen gran 
gusto los moros. CualrCI puerlas figuradas daban en
trada a es lc sal on campestre, que se balla ban ador
nadas con portierR de encerados qu~ sii'Ven de. pre
servativa a las cm·gas de municiones en los dias de 
lluvia, susliluyendo a los divanes y bulacas los ca
jones en. que .nos habian conduoido la galleta y carne 
en lalar Veinle rúslicos palos en formà1 de ¡columnas, 
sosleniao esle finglado: estos eslaban rllv.eslidos de un 
,·erde follaje hasla so mitad, y en cada uno de. elias 
tres Jujosos faroles conslruidos de Jlapel púr los or
deoanzas, algonn de los cuales al impulso del vienlo, era 
presn . d~ las .•· llamas , i ' se reponia êon bayooela&: 
lambíen esta 'arma lan Lemida de la morisma, servia 
para figurar una grande al'aña que daba bt1i1Jante Juz 
a las mesas quo conlenian el laslre. Daban paso al 
portal tres an:os fonnaodo cant~lones , ·y que apesaç 
de llevar dos meses en 'poder nueslpo se conservap 
rríuy 1blaooos; t'n el centTo eslaba colocado un 11·ofeo 
para lo que hicierim 'USo de los bandel'ines de los 
cuer¡Jos, y en medio de e~lé las iniciales de ~sabtlll, 
formadas de vt>rdes y floridos t·amos·. La concurrcn
cia esluvo animada en cuanlo oabe, qobdando solo al 
freJile . de las compnñlas los oficiales• dei! semana. El 
General eon sn amable caracler·· se g1·anjeó una vez 
mas el aprecio de roaolos le rodt>aron. •fUoatrq bandas 
de. música alternaban ,· con escogidas· piezas. Si •estas 
reuniooes se repiliesen con frecúencia,· ·seria mas Jle
vadem la rvida de campamenlo, en ,donde las pnme
ras . ho ras de la noehe sé <llacen tan pe'anòas: ' 

Parece que el General en jèfe · no · ma1·cbàra .de 
aqui. sin que sea satisfecho el primer 'PI azo: los dia& 
pasan y los· millones no vienen ¿ mèlei!Íl el diablo 11. 
pala ? ilo es crdble. r · , 
" Los moros de Rey J trabajan estraor.dinariamente 

por. contener las kabilas mal aveoidas · con la : pa!• 
Viéndose ·obfigados a• andar a tiros' a cada IDQIDPDlO¡ 

• 
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Se habla de variacion de uniforme en el ejét·cilo, 
adoptando para lodo él, el pantalon encarnado (con 
franja de oro para gala), poncho azul, y Leopoldioa: 
los c·azadores franja vcrde en el pantalon para diario. 

Hace dos dias que subiendo de la Aduana a Teluan 
cinco ó seis soldados sin armas, y las canlineras de 
Borboo y una çle las catalanas, salieron diez moros de 
caballeda: los soldados hu) eron y a la:; cantineras se 
las Jlevaron sin que se Sflpa su paradero. 

Mañana a las cuatro de la Larda pasara revista el 
General eu jefc al ejército en el camino de Tetuan a 
la Aduana, recibíéndole las lropas en gt an parada. 

Hoy se decia en el càfé español que babian ase
sioado al Emperador; es noticia que desde luego puse 
en cuarentena. Es todo cuanlo ¡medo comunicaros. 

Un col'l'esponsal describe en los signien!es curio
sos tèrminos los contm!os mafrimoniales de los mat·
roqufes: 

ccTodo moro. di ce, puede · lener basta cualt·o 
mujeres legílimas y las que qlliera ileghimas. Las 
primeras son pediclas a los padres' los que ajuslan 
so precio con el pretendiente, el cuat es mayor ó 
menor segun sn riqueza. La hija se somele de!!de 
lu~go a la voluntad del padr·e; los novios se presentan 
al eadí y a dos ll!sligos que se llamar. escribanos, 
entre los coales s~ otorgh la escri lora. La novia re
cibe la mi! ad del precio de su cuer·po en el ~et o, 
con el cuat se compra t'Opa y los muebles de casa; 
lo restanle lo conserva p-ara sí, s1n quE) el padre ni el 
marido !engan derecho a ello. La Oll'a mitad de la 
cantidad la recibe en un abonaré del n'o vio, que com
ple en_ su _liempo determinado. El mar_ido liene solo 
la obllgarton de manlenerla; pero sL ella I e pide 
algo pal'a ropa ú oLJ·o utensilio, se lo anota en el 
reolbo de dt•uda. Cu~mdo el padre de la novia es 
rko, suele dat• a est a i~ual ~canlidad que la que el 
no vio ofreció por ella. Lo dos esposos !ien en cada 
uno s.o bolsa part)cular, y conserva cada uno sos in
le,re:;~s . >> 

OTlCIAS V ¡\RIAS. 
El coronel .&arabia, segundo jefe de la division vas

congada, g¡ue promelió en plt·na . diputacion recibir las 
primeras liàlàs ''à la 'èaheia del ierce'r 'terciò, 'y que :an 
bnllanlemenle lo ha cun1pl?do, cuando vió en Ja bàlalla de 
Gualdras a uno de esle torcio, llamado .Manuel Orli~IÍla
loral dé Sópuerta, ·que es el que mató eJ primer moro, eg), 
~rar là~ esle y con la maY.or sangref fria dt~Janlocteodido¡ 
echàndase la mano dl bols11fo le diò· toda la plata que JJe
vaba. José lgnacio lraola, natural de. Usurbi, acowetió a 
un moro a la bay.ònela, clavàndosela co.n tal furia~ que se 
la dejó en el -euérpo rota. por el cubo. •· 1 : 

f • 
• l'I 

~~ un mom'ento a olro se esperà en Tètuan à los 
COmiSIOoados marroqoíes. NuP.Stros plen4loteociarios han 
reclamado, segun parece, à , Ja mavor brevedad posi ble 
el convenio de 24 de · Agosto lillimÒ , acerca de la plaza 
de Mtílillar ·¡y, los coovenios celebrados en J8f:í6 en.lri!.Mar
ruecos y lar Gran Brelaña. Estos documentos les 'laoil 'tle 
la ~ayo~ impor'lancia:. pa'ra la negociaci'On f que . se . esta 
llevàndo a ~_?.bo¿ espee1ttlmenle el ~ritnci'o; ¡ qne ha~ dl} ser 
aceplado port el Em(!erador. A esta feoba•o!Jran y~. eP; 
poder de 161$ tplenipotènoiaJ1Íos. , ,. t:l .. 1/n~ : -

P.arece que ya,se hallan qombradO$ )os Jla,tallones que 
deben qr.1edar ,guarneciendo a Tetuan despues de firm~rse 

•' 4 .f ' ' I 

los Lratados de paz y de regresar à la córte el General 
en jcfe. Aun no. se designa coales seran ni de cuanlos 
se compondrà la espresada guarnicion: se sabe que esta 
serà encargada a fuerzas respetables. 

, ~I dia 8llegó a Gibra.ltar_un yach real, y el 10 volvió 
a salir con los cualro nav10s mgleses que habia en aquet 
punto. El rumbo era al Est~. · 

El St . .' Lafuen1e Alcll.olara, .comisionadó por el gobieq10 
pam r~cogêr tnanusèrilos àrabes en Africa, ha tregado a 
Cadiz, trayéndose lr~s cajone& de libros que enrique
ceran nueslra Bliblioleca nacional. 

' ' ~ <I 

La conducta de los dos nobles jóvenes portugueses 
D. Manuel Tello de Gama, hijo del marqués de Niza, y 
D. Juan· Ferran CaSlello Branco, que dijimos haberse 
preseolado à servir en uuestro ejército de Africa como 
voluntarios, ha sido escelente. 01chos jóvenes se presen
toroo al general Prim, pretendiendo servir de vol uatarios; 
pero el general los agregò a su escolta. El tnayor, que 
tendrà de 18 a 19 años de edad, ha sido herido de un 
bal~o en el pecho. 

.El Sr. D. Luciano de lbañez remiLe desde Gcrona a 
un periòdica d~ la Corle un proyecto para el fomento de 
ntl~slra marina. EJ Sr. lbañet intenta elevar a 66 los bu
ques de gran porte y proporcionar al gobierno para ello 
la &U Illa de 8) 6 rnillol\eS de rea les que se oblendran t>n 
cuatro años por medio de uua suscriciòn personal, cuyo 
nlàXiiUUffi J'nenstlal sera de 4 t'cales y el mínimum de 12 
cên Ltt'nos. 

El capitan general marqués del Duero revisló el 10 
en Madrid al bravo segundo bafallon dè a\·tillería. que 
ha llrgado allí procedeole del ejércilo de Africa, quedando 
allarnente salisfeobo de su escelenle porte y brillantez 
despues de una tan cruda èampaña. Terminada la revista; 
disposo qur se distribuyeran .ctgarros a aquellos valicnles. 

Han sido pr.omo\·idos al empleo de sublenientes de 
infanteria, 32 cadeles de los cuerpos de infanteria_, que 
han concluido l'US esludios. . , 
·. • ¡¡ 

El balallon de Ciudad-Uodrigó, ' Q'ué tomó el memo"' 
rabie dia 23 i_nterêSantes pósiciones a Ja bayoneta,- no 
sin esperimenlar considèrables pérdidas entre Jos oficia.le& 
y ; clas~s .de.. LrQpa,, ha , recJamatli:J' paPa ;¡u band~fa la 
corbata de San Fernando. i 

·· 'I u~l· 
' LeemoSf en 'et , Telégrafo: 

Se nos ha dicbo con rr.ferenci 11 a carta de los volun
rarios, fechada e.o el carnpamento, que cuanlo antes em
prenderian s u regreso à Esl'aña. y que todos ardco l en 
deseos tle pisar las cost~ de Ja madre pairia. ~e !_llce 
tamqicn en la misma, que la ~a) or parle ~è ios heridos 
Jo son levemente, pues la henda de bala de espin~arda 
e5 de fàcil curacion, como no interese alguna víscera. ~de'
màs dicho oficial indica que la ru poco seria exlraño que 
pasàséh• por 'M,arlHd anles de vcnitl à• Bareelorla: Oé 1Llldòs 
m-odus •ni1S tul:i~t.a rqu"e· ~e les pt•epara aqttl u~ br.illanle 
recibimicnto. · 11 · 

El vàlór de IÒs. documeñt~ arilo~ctzàdós pbr (¡¡· junta 
de la DMda 1rm et mès de di\!ierilb.rc \ílt jmoi asdende à 
1!8. S3!t I'S

1 
~O éénís.. inèlusos los· in1ére..~es. ' . 1 

• lAdbn'íà'S se han''qúema~o 24,942 ,fcarpetas. de vàlés 
pl'eS"enladOS Íl SU reUOVaCIOn1 

6tl o\ayo Y S6ltembf6 I cfe 
18.08. I 

1 
I • 11 ·• , I • 0 

. ' I 

, ~· M. J~ RP.ina se bé!- djgnado,manda.r .9qe,,para recom
p\lnsat deb1daruenle los 1mpurtantes se1'VIc1os ~resladO!I du
rable la gü~rfa de Afne& pór los ca pellanC$ castrenSès que 
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EL ALbA LERlDANA. 

mas se hayan distinguido, se señalen por el millisterio de 
Gracia y 1uslicia diez y ocho prebendas, èorrespondiendo 
seis a catedrales melropolilanas y las doce restantes a sufra
ganeas. 1 us lo es qne obtens-a esta recompensa el clero cas
trense, entre cuyos dignos mdividuos los hay que ban der
raroado s u sangre desempeñando s u noble y sagrado minis
lerio. 

La Gaceta publica ralificado por S. M. el convenio 
celebrada con la corLe de Roma conocido ya de nueslros 
lectores. 

Los parLes de los capitanes generales son salisfaclo
rios: rema completa lranquilidad en sus respectivos dis
trilos. 

CIENCIAS EXAcus.-Noches pasadas, en cierlo café 
drsputaban echando chispas por los ojos, dos médi
cos, uno alópata y otro homeópala, deft:ndiendo cada 
cual su escuela. 

-La homeopalía es una engañifa, y no comprendo 
cómo en el siglo XIX hay quien dé un calé a hom
bres que en cuestiones cienlíficas se guian por la 
tnbima dé «la fé !e salve.» 

-'Hotnhre, mit·e Vd. que Ifiè voy àmoscando con 
le~ sa)JOS y culebras que esla u·sted echàndo por esa 
boca. Us!edes los alópatas si que engañan al público 
recelando por el formulario del liempo pasado y co
brando por la tarifa del liempo p1·esente. 

-Pues lo dicho, dicho: la homeopatia es un dis
parate. 

-'Pero venga Vd. sanlo varon: ¿Cree que el gran 
Baoheman habia de . consagrar al oullivo y Ja pro
pagllcion de una ciencia dispara:tada su vida y so 
clarísima inleligenci&? 

-Oombre, nu me Jhable Vd. de Hanheman, que 
no tenia dos dedos de talento. 

-Calle Vd., calle Vd., por los clavos de la puer
la de la calle, y qohese la ~I mena al hablar del 
gran Samuel Hanbema,n. . 

-Le digo a Vd. que era un lonlo y tengo ona 
razon muy pode1·osa para decirlo. 

-Diga Vd., diga Vd., •grandfsimo 1insolente, cual 
es esa razon? 

¿Cual? ahora la sabra Vd.: i<Hanheman se casó 
a los ochenta y tanlos añQs con ·una jóven muy bo
nila de •diez y ocho. >> 

El homeópala se quedó pen~livo un momenlfl, al 
~bo Hèl éUitl e~èfamó: 

-AmiJ?o1 me ha chafado os!~d. 
Pdbo ' despues, 1o\nanflo el pot·lante, andando unos 

pa~os y Cf?Òl~ qdien Dj.) quiere la cosa, li~ó .la caja 
de los globuhllos al muladar de la calle de Fleix, y 
al dia siguienle andaba. arrall)blantlo con cuanlas 
lancélas y aun coo cuanlO$ flemès y pujavaotes habia 
eo las Jiendas de quincalla. 

RE~EDIADOS Y NO TODOS.-Es lan estranrdjnal'ia en 
ésl'lS ullimbs ailas "~n Bar+eldna la abundancia de 
j>escado, que,.'hí}Jl1 ~iclo1 • provislos de.J él' ¡algun~ esla
bleoimien l p~ (ie .beneficepcia , Leniénaose aoomas que 
llevar •!ci. venderlo .{l much<>s ·, de los pueblos, ,vecinos.• 
Siquiera nos fiubiesen llegado a los leridanos los tWa ... 
tos relieves de tm -¡mgaj-o. o manjar. 

: 1'E~!m·3t~lflA !~b~~bi~o ··~:~u,t¿~ lo~ rT_JQrqs, r',lQ~1 jVdio~ 
ll~wan ~ \odo (Qr ~ èl~, 1~/ un pal84nq queslro M 
Te\uan oyó hace pocos dias el sigoienle dtalogo que 

tenian dos soldados:-¿ Por qué se llamara esta ciu
dad Tetuan ?-¿Por qué se llama tu pueblo Vaiver
de ?-Por qué es un valle verde y se le corne lelrica 
y media.-Pul's Teluan se llama Teluan, por·que mu
dando de Jugar dos letricas loi de aquí, tulean. 

Una apreciable Señorila de esta Ciudad, aunque 
hajo el modeslo velo de on pseudónimo, nos ha fa
vorecido con la siguienle 

CHARADA. 
Primero soy que la auru1·a 

con luz quo blanda ilumina, 
y soy vestidura fina 
con que el saeerdole ora. 

La adolescencia del bombre 
a mi modo reprt!Senlo, 
y pm•blos por mil y ciento 
han adoplado mi nombre. 

Bajo de él un buque fletan 
muy honrados marineros 
que a los demas los primeros 
y a sí mlsmos se respelan. 

Y en len'datw mar bogan 
dejando brillanle estela. 
en que cicncia, amor riela, 
é inlentos malos se ahogan. 
-Si en mi bisilado Iodo 
el órden òe ambas inviel'les. 
en príncipe le convierles · 

· · del idolalrico Iodo : 
' I I de aquet figut·a precila 

que a los malévolos lienla 
y a la criminal lúrmenta 
de la injuria les incita . 

CLEMENTII'j! DE G. 

• J 

Solucion a la última charada dedicada A tm buen amigo: 
ROCA 

l! 

CRÓNICA. RELIGIOSA. 
Boy, Domingo 3. o del mes, esta espueslo Jesus Sa

cramenlado en la paH~uial de S. Lorenzo. 

sEuu•o' ox A~u~c•us. 

'fONTE PlO UNIVERSAL. 
·subdireccion dt la Provincia de Lériio., 

rHabienúo heoho presente al Sr. Director de es\a com• 
paiíía ique mis muchas ocupaciones no me permiliaR 
eonlinuar ·por mas Liempo con el cargo de ~uMi11eè~r. 
y I(¡ u e 'POr consiguiente me·1 elev.ase •dellmrsmo, ha lentdG 
a rbien accedioodo >a mis deseos , nombrar en mi llleela" 
plazo a D. José ·Oortartiu. & sl! 'COOSeOUIUlCia .,Jos ss. 
!mpo~enles que lengan que satisfaoer algun rplazo de sus 
suscriciones. deberàn lhacèrlo à dicho <Seilor, I<J.Ue Jli.enesJl 
despacho Plaza de San Juan n. • 11, piso 3. 

Lér~d~, o Abril de 1860.-Agustm Lopez y Morlius, 

,¡ ', 'fh'Ht1
1 

TEA.TR{). ··. I o 

\ •. i J ~ ' lJ ~ 

-'1 t,FIJ~(ln • .para ho'v ,dlómingo lo Jdel , t:orrien~¡,. 
-ttP ~foola,~: · rBbtJÏ·aiJla .en .~MlelOS ijLu~OI 
OOILI.:íEB.l\10 I d':Eltt...., rLIDI!:IlT·AOO.a rnE rl,(A.,SJT)~A.. 
~. d¡lnl\lJ'tti~io >de rbai)e ...... i. o ¡J)ancioqin ÇOD.1ia ;JimJjt;ii,Jirl. 
tu17Jü~la l:bilillg;iïe: SEft•}:E JUíU~)l\ ·ME-NJ·~ !•lf~· 
-Entrada general 2 reales.-.Aalllli ·1 oy¡ tme~ia. '•O '·., 
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