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SECCION DE MORAL. 

• LAS PASIONES. 
IX y última. 

Al punto que han llegada nuestros csludios sobre 
esta ímportante matería, y despues de ventiladas en los 
oclw artícu los que de su referencia lleva mos publicados 
las g<'neralidades que su indole ofrw3 a la atencíon del 
nombre pensadot·, fuerza es, diglunoslo así, tomar ri
zas, dar P,Ol' terminada la escursion, y sellar la obra 
con el eptlogo conveníente, ó que buenarnente nos su
giera la inspiracion del breve rato. que à un articulo 
de periódico nos es licito destinar, dejando el campo 
Jib,·e y desembarazado para OCUIJamos mas adclan te, 
sí uos favorecen las circunstancias y la volun tad de 
los leclot es que anle Iodo acatarnos y sobre Iodo de
seamos complacer, de las parlicularidades 6 porme
nores de las misrnas pasiones, tom}wdolas una por 
una bajo todas sus aristas y facetas, corno objelo mas 
que digno Je nuestra meditacion y del ejercicio de 
nuestra oscura pluma, en enan to poco 6 nada con
sigamos rc¡¡Jizar las abonadas tendencias de EL ALnA 
LERIDANA, n6 olms que el fomento de los intereses 
morales. intclectuales v malet·ialcs. 

Recapitulando pues à. graudes rasgos la doctt·ina ver
tida, dirémos que considerada el bornb1;e corno on foco 
de sensibilidad, descubre en sus apelitos una inrles~riptí
ble varíedad. de inclínaciones al biên ó al mal, con 
.mas ó ménos resenlimiento del mecanismo corp6reo. 
Tales son las pasiones. Originaria.; del principio que 
jlODC en movimiento todos los séres anímad~s, y qne 
se llama. amor propio, son una de Ips causas mas des
trncroras de nuestro cuerpo. Hechas pa'ra co)1ducit·nos 
al bienestar, vieuen a ser el instrumento de nueslra 
ruïna por el abuso que de elias hacemos. En la insli
tucion de naturalcza no dcbioron ser mas que movímien
los bruscos y pasajet·os: lodo animal debia en caso de 
pelig!·o proveer a su seguridad por media de esfuer
:zos y recursos independientcs de la reflcxion; movi
míenws espontaneos é irresistibles hubie1·on de impe
lerle a los objelos de SU atractiva; pero l'SlO en inslanles 
dado.;, inslantes de ternpestad, que una ,·ez trascurridos, 
debió entrar en perfecta reposo. Con eslo queda demos
Jrada la necesidad de las pas i unes y la sabiduría del Autor 

1 de la naturaleza, que con tan rigurosa p1·oporcion adapló 
los .mcdios a los fines. Pero el hombre, el niño mi
mada de la creacion, superior por su razon y su li
bertad a todos los sércs que én el globo exislen, agu
zando con sus insaciables deseos tan terribles é.lt'mas, 
aceler6 su muerte y su mina. Nut'sl ra sociedad mar
cha desbocada al re11namienlo dc tollos los gores; la 
mas insif!ntficante novedad la provoca a la lirencia de 
las pasiones; y estas que debian jugar en la esfera 
de la vida como blandas bl'isas que impeliesen con 
suavidad nuestros estimulos a la satisfaccion de las 
r¡teionales necesidades , borTascas y tem pesi ades son 
que nos arremolinau en sus vórtices y nos d~:~ voran 
con sus trombas. 

DJ dos maneras hemos considerada el apelito sen
sitiva a saber , concupiscible é irascible: el pt·imero 
que versa sobre el bien 6 el mal sencillament e, y el 
segnndo sobre el bien 6 el mal arduos. El amor y 
el 6dio, el deseo y la fuga, el deleile y el dolor ror
respondcn al primera; la esperanza y la desespera
cian, la audacia y el temor, la ira y la lenidad per
tenecen al segundo. Quiza todas estas pasiones se re
fundau en una, el amor; quiza es su número inuefinido, 
puesto que parl!ce se balla como adecuada una para 
cada uno de los actos y silnacioncs de la Yida. Con
viene estuctiar su curso y saberlas dingi1· con mano 
vigorosa y fuet·te, pues como dico Schiller, <C débesé 
resguardar el corazon contra toda flaqueza". 

Esta energia fué llevada a su calmo por los es
t6icos, para quienes no hay bien ni mal en el mundo, 
sino Yicio 6 virtud; Iodo debe apt·cciarlo la cabeza, 
nada el corazon. El entendimiento humano abraz6 esta 
doc~rina en sí muy pura, sin duda para salir del lo
daial en que le bundiera Epicoro pt·edicando el bien 
y el mal en el placèr y el dolor; y el P6rtiro de don
dc tomó aquella su punlo de pat·lida, prelend:6 que 
las pasiones no habian dc tenet· ascendicnte alguno sobre 
el corazon humana, pudiendo mirarselas como palrí
monio del ignorante. Pcro esta doct rina no la practi
caron los mismos apóstoles del estoicismo Zenon y sull 
díscípulos, ni aun mucho despues sus grandes mante
nedares Epictelo y 1\tarco Aurelio. 
- Las pasiones no son maljis , si la rectitud y la 
justicia presiden a su desarrollo, si el fines bueno, y 
los m<'.dios acer.tabl es. Nu es soberbio el bombre que 
sabe senti r su di¡;nidad, y seria pot· f.ll con!rario cen
surable el caudillo que en caso de apuro careciesc de 
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aJTI)jO personal, el re(igioso a qoien DO devora el ceJO 
por la honra dc Dios. ¡ Ay del que nada sicntcl Dios 
mismo al infundirnos la necesidad de su amor, aun
que no podamos tribu larselo infini lo, ni aun perfecto, 
ha dielado no rnénos el moYirnienlo de nucslras pa
siones en lo que liencn de mas vebemenle y sublime, 
y ace pla el sacrificio del corazon, cuando csic le dice 
con Sia. Tu·esa: Señor, ó padece1· ó morir . Tampoco re
quieren ni acarrean la insensibilidad las praclicas re
ligiosas, pucslo que va fundada la rcli gion en el gran
de princivio del amor. 

Aflnjada empero con los liempos aquella santa aus
teridad en la dircccion de las pasiones, vino a darsc 
laslim osamcnlc en el estremo opueslo, en su la xitud 
y desenfreno omnímodo. Suponiendo con Fourier que la 
alraecion uni versal se manifiesla en el bombrc por las 
pasiones, y que esl as vicnen de Dios, búscase la fe
licillad en la. rcrnocion dc Lodo obslaculo que pueda 
oponcrse a la aclividad de las mismas, y erígesó de
fini! ivamenle en dogma el que la felicidad consislc en 
tener rnuchas pasiones y muchos rnedios de salisfa
cerlas. Esta teoria, conduce inernisiblemcnte a la di
viuizacion de lodos los Uesórdenes, de lodos los vicioa y 
degradaciones que pueden hacer al hornbre inferior a 
la bcst;a. Porquc las pasiones en el hombro. son unos 
inslinlos ciegos que marchan aneba taclamcnle al ob
jelo dc sn propension, sin límiles propios , siéndoles 
indispensable un freno; pnesto que si suje{as ¡metien 
en su bnen uso conducir al bieneslar del hombn, des
bocadas como prelende I?ourier, no solo perlurban el 
6rden socrul, que es el rnejor de loò hienes de est e 
mundo, sino que aea ban con la l-1alud del indi vidu o, 
fuenle no menguada de dicba y prosperidad, y le bunden 
prèma tilramcn te en el scpulcro. Los bru1os tienen sus 
pasioncs sujelas y limiladas a determinadol-1 ac!os y 
objclos, y cumplen insl in fiva menle con el fin que se 
les ha señalado. Pero el hombre, inf]n ilamenle mas 
eunoblecido, sin limilacion en sus inclinacioncs, esla 
dolado de la razon con la cuRI vice- gcrenle del r .ria
dor que se la atorgara, ajusta y regula la accion de 
sus eslímulos. Grandes lucbas le esperan, pcro con elias 
enallcrera su mérilo si ob tiene la corona del lriunfo. 
La ruerza de la propia volunlad, y la gracia dc Oios 
que no permile scamos lenla<los sobre nuestras fuer
.zas, son las armas de ley para alcanzar la vicloria. 
Nu es posible, en verdad , desprenderse nno de las 
pasiones co mo de un !rage molesto, pero hay mucha 
diferencia entre sentir sus arranques y sucumbir a 
ellos; como lampoco es de ler:r.er por ot ra pa1·te una 
iunesla propension naliva, pues la etlucacion corrige 
los maltJs babi tos . DJ Iodo lo cnal hemos int'erido 
la com ple! a ilusion de. que ban sido 'íclirnas Fourier 
y dcmas coredentores dc la carne, pocos por fortuna 
en nuesl ros dia&, al proponer sn descabell ado sistema 
del comunismo; y à los cuales nos hemos abslcnido de. 
inferir las lerribles calificaciones que no ha11 reparadQ 
en prodigaries los pensadores de primera nola de la 
época, por habernos complacido en reconúce1· s us yerros 
.como hijos d11 tm escesivo amor a Ja humanidad . . 

En relacion las pasiones con la libcrlad humana, 
~s de nolar la graodeza que al hombre esta alribuye, 
y el influjo de aquellas cu~ndo preocupada Ja volunlad 
por una imagcn deleilable que Ja solicita, 6 por un 
fanlasma pavoroso que la alurde, eslalla en una con
cupiscencia qu{l la arrastra por el Iodo mas repugnau
te, ó sc compri mc y aniquila en fuerza del !error que 
Ja invade; 6 es una pasion dominanle Ja quo Ja ioduce 
a desear un objelo mal o, 6 rechazar ol ro bucno, lo 
que cierlamente no desearia ni ejecutaría, 6 lo baria 

en senlido conlrario, a ser las circunslancias dislinlas. 
La concupiscencia y el mil'do alleran la volunlad del 
hombre en contra de su libcr:ad, y afectau por con
siguienle la moralidad de sus acciones. 

La caida moral del ho mbre por abuso de su li
berlad deapleg6 en él la raiz de la concupiscencia, que 
sin ser verdadera cul pa, de culpa proviene y a ella 
induce. Por la conCLlpiscenda se sicnle el hombre in
clinado a amat· 6 aborrecer con pasion y de una. ma
nera viciosa; y aunquc llc~uc con la ciencia y la ex
pericncia a enfrentll' SilS malos deseos, Sill embargo la 
levadura exislc, y hacc sentir cuando ménos aquella 
dobilidad cuya expulsion del corazon dcbe el hombre 
procurar con fuerza, si quier·e conservar la virtud, que 
es la fuer·za del alma, el pa!ri monio del juslo. Ver
dadero defeclo es este consiguienle a la lransgresion 
de la ley por razon de la matel'ia de que resultaba, 
y de la oaturaleza del hombre por el sugelo a que 
se conlraia. El doble apelilo sensilivo y racional del 
hornbre da lugar al conlraste, entre cuyos eslremos se 
agila la concupiscencia. 

Viene ahora el considerar como inlluye la con
cupiscencia en la emi3ion de nucsl ras acciones libres. 
Divídese en anteccdenle y consiguicnlc al movimienlo 
de la volunlad. Siendo consiguienle, recibe la volun
lad propiarnenle un refucrzo de la concupiscencia, mas 
bien que una perturbacion: hay liberlad, y por lanto 
responsabflidad. En la anlocedenlc, 6 se reduce a un 
mero eslímulo de la volnniad y acrccicnta lo volun
tario de la accion, 6 arreba.tacla l.Jace del hombre un 
aul6mala irresponsable. 

Otra. asecbanza aqut'ja a la \'olunlad y es el miedo, 
ó sea el lrastorno que el animo espcrimenla en vir
Lud de algun peligro presente ó fu luro. Por el miedo 
es combatido el princi pio in te rior agenle 6 el fio de 
la o¡:¡eracion, en proporcion a la exallacion del amor 
6 adbesion a no bie.u opueslo: y eslo se verifica sien
do el miedo leve, por el quo :,e nos represenla un 
ligero mal, ó que si es considerable no ameoaza de 
cerca ni !rae la mayor probabil idacl de dañamos; ó 
siendo el miedo grave, reverencial 6 n6, absoluto como 
en un mal muy grande é inminenle, 6 relalivo po1· 
razon de la per;:;ona que le sufrG, corno niño, mujer 
ó anciano . 

En toda accion meticulosa entra por mucbo lo vo
luolario en mezcla con lo involuntario, pues hay que 
lener im cuenta que la volunlad humana es libre no 
solo cou libertad de coaccion, si no con liberlad de ne
cesidad. Sera 9na accion bajo el inflnjo del miedo \ro
lunlaria é involunlaria a la vez, disl ir.guiendo ~n lre 
lo absolu lo y lo condicional, y hajo este conceplo se 
ajusla la culpabilidad de las acciones. Una circunslancia 
hay que obsenar al ajnsl t~rla., y es que hay accioues 
malas porq~e estan prohibidas , y olras prnhibidas 
por ser malas; que así mismo las primeras no obli
gando con grave dispendio toleran las mas de las ve
ces la accion del rniedo; mas n6 asi la.; srgnndas qne 
obligau a Iodo trance, y a lo sumo adrnilen alenuan
les en las circunslancias del hecho. 

Las pa·siçmes imprimen en el animo un cierlo caracler 
dc ver~alilidad, efeclo de la oscilacion casi contínua en 
que uos hallamos enlrè la con!!upiscencia y el miedo. 
Así no solo la volunlad, sino lambien el entcndimienlo 
se ¡·esienlen del inllujo de la pasion, y es por tanto 
lcmeridad manifiesla exigir a cste un cabal é inalle
rable modo de aprecia r· ~las cosas, pudiendo conlen
larnos en el parlicular con punlos de vista generales 
hajo las reglas comunes de una sana crílica. 

Por lo que mira a la voluntad, larnbien son nues-
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!ros aclos por esla razon acreedores a cierla indul
gencia 6 disculpa, pero nunca confundiendo la com·· 
pasion que causa una persona que ba lcnido la de
bilidad dc comeler un dclilo, con el respelo qne se 
debe a la juslicia, que condena el uclilo y bacc sen
Hr al deliucnenlc las consecuencias dc sn exlravío. No 
nos rcferimos con eslo a la entidad de la pena, que 
en lodos casos quisiéramos ver sus!iluida por la gran
deza dc la misericorclia y el perdon. 

Y hé aquí los punlos cuya dilucidacinn fué nucs-
1ro propósil o en los arlículos que sobre esla inlere
sanle maleria y sin prelension inlercsada llevamos es
crilos, y que si algun mérilo cnlrañau esla solo en 
ella y no en la fot·ma !iteraria qne los revis!e, débil 
reflcjo por sn parle dc la pHtcida clariclad que en el 
alma deja la lectura de las obras con que los génios 
bienhechorcs dc la humanidad soslcnidos por el espí
ritu de Dios han inmorlalizado sos nombres. Al lralat· 
de las pasiones en genera l podemos ascgorar pues-
1a la mallo Fobre el corazon, que de ninguna de mal 
género nos hemos senlido agilados, y nos pesa amar
gamenle baberlas escilado en persona alguna, por mas 
que nos disculpe la suspicacia agena y la prevcncion con 
que no lanlo :.e leian cuanlo cran quiza esperadas nues
tras pobres producciones. Nó a cllos, sino a noeslro 
leve lrabajo, y COn éJ a DUCS[l'OS buenos favorecedo
res, dedicaré:nos por despedida aquella simpalica con
clusion del Petrarca: 

Canzone, 1.0 t' ammonisco 
Che tua ragion cortesemente dica, 
Pcrchè fm gente altera ir li convene; 
E le voglie son picne 
Già dc/l' usan.:ra pessima ed antica, 
J)el ver sempre nemica. 
Proverai tua venlttra 
Fra magnanimi pochi, a chi l' ben piace. 
Di' ior: clzi m' assecura? 
l' vo grida11do pace, pace, pace. 

M. MERCADER. 

NOTICLJ\S VAGIAS. 
Tenemos entendido quo en la próxima legislatura 

presentara el seño•• ministro de Gracia y Justicia el in
teresantc proyecto sobre reforma de la lcgislacion hipo
tecaria, tan to U cm po reclama do por Ja opinion. Constau
do este proyecto de ley dc mas de 400 artículos, es lo 
natural que no se discuta mas que la autorizacion para 
planlcarlc, pcro como Ja importanc!a del asunto es tan la. 
créese que presentando abora el proyeclo y sollcitada la 
autorizacion para ponerle en pníctica, se demorara el dc
hale basta la reunion del Parlamento en el pròxima 
invierno, sirviendo el espacio que queda para estudiar 
una materia en que lanlas y tan capitales cuesli.onC:l han 
de resolverse. 

Emancipada con la nueva ley la propiedad rural de 
~a usura que Ja agobia, tomarà ràpido j¡lcremenlo, y los 
bancos agrícolas podrian cslablecerse con grandísimas ven
laJas y salisraciendo una de las neces1dades mas urgentes. 

Para cuando llege este caso, ya no remolo por for
tuna, se asegura que Ja junta de redenciones se plO
poue aplicat• a los bancos agrícolas los cuantiosos fondos 
de què dispone, y que al mismo tiempo que se acre
cerian con los inlereses acumulados, fecundarian el Ira
hajo y la indusll i a. 

El uMaeslrazgo», periòdica de Ca::.tellon, dà como 
fehacienles las síguienles notic1as sobre el ferro-carril 
que, partiendo de Valencia, ha de dirigirse à Barcelona: 

uL~. via està ya adjudicnda, y el proyecto. formado 
basta I arragcma; pero ban surgido algunas dificultades 
al eslableccr el punto de empalme de esle camino, con 
el que ha de concluir en DarcelotJa. 

En esta cueslion se cruzan intereses dc localidarlmas 
6 menos atendibles, pero que consignen paralizar por de 
pronto Ja ejecuc10n de lan grandiosa pensa01iento. 

Segun parece, se prelende por algunos que la union 
6 empalme de la nucva via sc verilique en Reus, al 
paso que olros quieren que aquella suceda en Tarra
gona. No sct·a difícil, segon nos han dicho una ave
ncncia ò una resolucion que ponga lénnino a. tan pe•·
judicialcs vacilaciones, y asi lo dcscamos, conociendo las 
mmcnsas vcntajas que la vcrificacion dc tan importantc 
camino debc producir. 

Est e. es el estado en que sc cncuentra cse expe
dien te que sigue un curso tan lento, y que deseamos 
ver ya como sale del pape!, venciendo todas las difi
cultades, y convertida eu cse inmenso material qu e ne
cesita una explotacion en aclividad. 

La construccion de la via en el trayccto que nos se
para de Yalencia, es facil J' barata, y ha dc producir à 
la empresa grandes rendirn~entos por Ja mucba poblacion 
y riqueza dc los puebJos que debe atrcvesar. 

Hstarcmos, pu es, a la mira, y pondremos en conoci
miento de nueslros lectores los adelantos que se vayan 
hacicndo en lan laboriosa proycclo». 

Parece que uno de cslos dias sc han verificada nuevos 
y dificiles ensayos· del freuo ·Castcllví , nucvarnenle mo
dificada, s in que bayan dt'jado nada que desear, ni a s u 
inventor el mencionada señor Castellví, ni a las personas 
que los presenciaran . El resultado no ha pod1do ser 
mas satisfactorio. El nuevo freno, que puede enfrenar nn 
tren entero , en opinion de personas facultat i vas, ha 
vcncido las dificultades que presentau las curvas y de
clives del ferro-carril de Barcelona a Manresa, ha salido 
victoriosa tambien en declives basta de 1 y 6110 por 
100, y a pesar dc Ja velocidad de la marcha que en 
algunas prucbas ha sido de 60 kil6mctros por hora, se 
ba pod1do detener un tren basta den tro de una distan
cia pequeñísima, e,s decir, casi instantàneamente. Es de 
advertir -que la última prueba ba sido verificada con un 
convoy que se componia de nueve wagones ca¡·gados y 
cuatro coches vaclos frenados. 

Si. el señor Castellvi queda airoso dc la prueba oficial 
que va à practicar en Madrid, para cuyo punto ba sahdo 
en compañía de uno dQ los mdividuos de la soeiedad 
formada para explotar este invento, es dc esperar que 
el freno- Castellví , que cuasi garantiza a los convoycs de 
cboqucs y descarrilamien~os, sca adoplado por cuantas 
compañias dc fcrro-carr iles en oxplotacion quieran uli
lizarsc dc los adelanlos de las ciencias. 

La suscricion abiCrta en Barcelona para regalat· una 
escribanía de plata al Sr. D. Pedro Salaverrla, y en la que 
la cu o ta mayor es de ~O rs., reu ne ya Ja suma de 7. 020 rs. 

La señora Ristori esta dando una cor·ta série de repre
sentaciones en el teatro ilaliano de Paris. La crítica se hace 
lcnguas, y con razQn, del mérito de la gran tràgica, pero 
el pública no se apresura como ot ras veces a llenar el lealro. 

I 
Los tral.Jajos para el rompimienlo del islmo de Sn!)z 

siguen activamente hallandose ocupados en e llos 2, 000 
obrcros arabes dirigidos po.r: unos doscienlo.s ingcnieros 
europeos. que han trasformado el dcsicrlo dc SuC'l en un 
oasis risueño. El favórable aspecto con que las poblacio
JICS af'ricanas nman el cót·te de Sucz sc pucde dcducir fa
cilmente de Ja carta autógrafa remilida al Sr. de Lesseps 
por el rey Rigusa de Eliopía, y en la que lc escita a lle
var adclanle su maravillosa empresa, que ha de unir sus 
Estados con Europa, por lo cual pueblo v monarca le ofre
cen su mas completa y leal cooperacioñ. 

·" f~-
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GACETI LLA. 
REGOCI.tos PÚBLicos.-EI Sr. D. Casimiro Derlmnu 

nos ba remilido la siguieulo carta, con curo conteni
do, comu aclaracion del escrilo a que so refierc, no 
podemos ménos de eslar conformes: 

«Casimir Dzrlrand, V. Consul dc France.-Lérida 
19 mai 1860.-Messieurs les Redacleurs du Journal El 
Alba Leridana.-A ma rantróe ici après une absence 
de Jeux jours, j' ai Iu dans volre estimable juurnal 
n." 86 du 18 rlernier, que quelqucs amis des braves 
volonlairt'S catalans qui arl'ivèrent ici ce jour là par le 
cbemin de fer, les invilèrenl a déjcuneJ: dans ma maison 
dc campagne! 

»Le plaisir <;t l' honnwr que j ' ai eu en reccvant 
chez moi ces braves volonlaires, ne mc permcllenL 
poinl de laisscr passar inavcrçue ,·otre rélat;on a' cet 
ègard: Je vicns vous pricr da la I'cctifier en décla
mnL que j' ai été très-heureux d' olfrir un :égcr clé
jeur:er a Mr. lc Capitaine Arlal, ainsi qu' a S0S sepl 
volontaires qui arrivèrent avec lui. 

-»Mon babitude é:anL de récevoir moi mémc mes 
invités chcz moi, il \'ous sora facile de comprendre, 
Mcssicurs, que jc nc pon va is laisscr échapper un e si 
bellc occasion d' olfrir mes services Pl dc réilérer 
mes sympalhies aux braves qui f1ml l' orgueil de ce 
beau pays.- Veuillez agrécr, Mcssieurs, l' assurance 
de ma consitlèra[ion dislinguée. -Casimir Bertrand». 

ÜTRO INCONVENIENTE.-Por IlO haberse conlinuado 
unas pocas varas mas la parcd de cerca en que es~ 
triba la carretera entre las puerlas de S. Antonio y 
Boteros, resulta frenle a csla el dt'SlllOJ'Onamie:llo de la 
cal'l'elel·a, tan lo que los dos pilares guarda-ruedas cot·
respondienles a la curva, ban venido ya por hundi
mienlo del suelo, fallos de apoyo, al fondo del bar
rauco, dvnde yacen acosando la imprevision que su
pone la no cunlinuacion del muro de soslenimiento 
hasta fenecer, revestida la curva, en el terraplcn qu.e 
alli afecla el lcl'l'eno. El mismo muro empicza ya a 
esportillarse y caerse por falla de la lerminacion con
veniente; y todo junlo clama muy récio por una sa
ludable inspeccion, que evite con oporlnno repa1·o la 
nola de incm·ia que no poJra menJs de recaer en los 
que lengan a su ca1·go la conservacion de las obras 
públicas. 

UNA ADICION DE GRETRT.-Esle musico célebre pa
saba un dia por una de las prir.cipales calles de Pa
ris, y rompió sin querer un vidrio de un cscaparale 
de una lienda. Enlró a pagal'le, y le dijCJ'On que va
lia 30 sueldos, dló un escudo y el amo de la tienda 
que no tenia cambio suficienle para darle la vuella, 
iba a salir a buscarlo, cnando lo detuvo Gretry di
ciéndole: ccinúlil que vaya V., yo completaré su can
lidad.» Y rompió otro vidrio de un puñclazo. 

FonTUNA.-En el sorleo de la lolería anligua veriticado 
el dia 21, han salido premiados los números siguientes: 

5~ 75 28 76 17 

EcnE uzTÉ JIEnno.-Una pobru mnjer conlemplaba 
en Madrid llorañdo de emocion los ponchos deslroza
dos de los soldados, y abrazando a un sargenlo Ie dijo: 

-¡Cuantos trabajos haLréis sufriJo! 
-.1\luchos, señora, conLesló aquet con semblanle ri-

sueño; pero ya nos enconlramos aqui sanos y salvos. 
-¿ Y cual es el lrabajo que menos llevadero se os 

hacía? preguntó olra anciana. 
-Señora, el de cavar, replicó un soldado andaluz 

aparlandosc un poco dc las filas; p01·que si la batalla 
se daba. en lunes, por ejernplo, eslabamos enlel'l'ando 
cadavercs de mo1·os hasla el domingo. 

BnJNDls.-EI poeta catalan Sr. Ascnsio de Alcanlara 
es autor del siguiente brindis al conde de Rens: «Salut 
al soldat que viu-per sa pairia solarnent:-salut al 
soldat valenl-y al crislia carilaliu.-Aquell que no 
Iem las .balas-ni de las born bas la pluja,-cuant viu 
al cel no s'en puja-es perquc li fallau alas.-Y pues la 
fama y mil veus-alabantlo tenen feyna,-brindo per 
la nostra Reyna-y pe1· lo conde de Reu~.» 

GRAcrAs SJN PAn.-EI dia 17 al regresar de Tordera un 
I ren. eslr~on.linario con al~unos de los señores de la jun
ta dtreciJva del ferro-carnl del Esle, ocurri6 en el puen
le de Alella inmedialo a la e.stacion del Masnou, una de
sastrosa calast rofe. El !ren, que venia a Ioda fuerza, ebo
eó con un carrelon que seguia la via con Ires hombres 
los cuales lrabajando sin duda pal'a evitar el cboque des: 
viando el vehiculo, fucron ~lcar.zados por la maquina, y 
qnedaron dos de cllos hornblemente de~pedazado.; de
hajo dc. ella, y berido el oiJ'O de mucha gravedad. Eslí\ 
des~racta, efecto dc una fatal casualidad, causó como 
es ae suponcr, muchísima conslcrnacion. 

CllARADA. 

Luis largo tiempo emplea 
Y pasea, 

Porque en verdad mucho estima 
- A la graciosa òoncella 

Pura y bella 
Que se nombra en tcrcia y prima. 

Una frula muy gustosa 
Y sabrosa 

Tercia cou segunda da. 
Con la segunda y la tercia 

Sc eomercia 
Y en cajitas se hallara. 

Suele eslar seguoda y coarta 
J un to à 1\larta. 

Ave acuútica se vé 
En prima con coarta unida. 

Y es comida 
Prima eu Lérida. Esta usté? 

Dan tercia y coarta figura 
De armadura. 

Y es el todo una trincbera 
Dò un ejército imponente 

Frente a frente~ 
La hueslll enemiga espera. 

·. 

F. de, P. li. 
Solucion de Ja charada inserta en el número 7~. 

ALBA. 

Precio rnedio del mercado de Lérida. 
Lérida.-Oia 2.1.-Trigo a 8~ r&. vo. cut.'-Cebada '!S6 i.d.-CeoteJI& 

~ ~R id.-Malz ó Gi iii.-Garbanzos •-Judtas a 108 iii.-,Ihtwpes k 
t\8 id.-:Arroz a .21S rs. vo. ar.'-.Aceile a 60,jd.-Vino a 8. ld.
Aguord•eale de 36 a 40 id. 

Por lo no firmado, 
"El secretari o de la redaccion:-=J UAN CALAHOBIU. 

~, R. Josa P~P¡\RllÉ.-=-Lérida, lmprenla de D. Jos.- SoL. 


