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PENTECOSTÉS. 

»Y cuando se cumplian los dias de Penlecoslés, 
eslaban todos unànimes en un mismo Jugar: 

,,y vino de repente un eslruendo del cielo como 
de vieolo, que soplaba coll' ímpetu, y llenó Ioda la 
casa donde eslaban senlados. 

,,y se les aparecieron unas lenguas repartidas co
mo de fuego, y reposó sobr~ cada uno de ellos: 

» Y fn~ron lodos llenos de Espírilu San to, r co
menzal'On a hablar en varias lenguas, como e Es
piritu Saoto les daba que bablasen. 

,y residian entonces en Jerosalcn judíos, varones 
religiosos d~ lodas las naciones que hay dP.bajo del 
ci el o. 

"Y hecha esta voz acudió mucba gent e, y quedó 
pasmada, porque los oia bablar cada uno en su propia 
lengua. 

;,y eslaban tollos atónilos y se maravillaban. » 
Si la resurre~ion de Jesucristo echó el sello a la di

vinidad de la religion augusl.a que vino a estableeer 
entre los bombrc!!, la veoida del Espíritu Sanlo a la 
pentecoste, ó sea, lr los cincuenta dias de verificada 
aquella, es el monumento mas sólido y sublime ue la 
verdad de touos los hechos relativos a la rcdencion 
del humauo linaje; como que es un hecho púb~ico, 
solemne, que cambió el cat·àclel' de los apósloles ó en- · 
viados para la propagacian de !a doctrina evangélica, 
que alrajo hàcia ellos la admiracion universal cual 
feliz disposicion a ""recibir ' la uncion de su palabra, y 
fijóla data del estahleèimiento de la Iglesia de Jesu
cristo, de la aproximacion de todos los hombres a un 
foco com un de verdad y de luz que d1fundiendo los 
mismos principibs, la misma· fé é idénlico sabel' a to
das las inteligencias sin escepcion, babia de enlazar los 
corazones, para q1ie concuiTiendo en uno todas las vo
luntades, los hombres no adorasen sino a un solo Dios, 
y amàndole a él solo sob1·e loJas las cosas y mas 
que· a sl mismos, viniesen a amarse lodos con amor 
de àngeles; y la familia humana fuese toda una, sin 
malices, sin dislinciones odiosa'l, bajo un solo Pastor 
y un solo Padre que esta en los ciclos. . 

Esta festividad cuenta a su favot un crecido nú
mero de siglos, en que el pu~blo jodio y luego el 
cristiano, esto es, los pueblos a cuyo seno ba des
eendido para irradiàt la tie.rra la revelaeion de Dios, 

l ese lazo divino que liga y educa el espfrilu del hom
bre, los pueblos que à la unidad esenci.ll dc Dios tri
bularan su cullo, han celebl"<ldo la aparicion de la seilal 
mas visible de esa misma comunicacion cuando la his
tol'ia de estos pueblos h:l llegado al punto critico de 
propio desarrollo, y les ha sit.lo dado emprenuer ona 
marc!Ja toda suya bajo la direccion úe un hecho gran
de y estable, en cuya importancia, en cuya perr.etui
dad habian de halla1· la seguridad de sus JH'Ocedi
mientos, el pnn de la vida del espiri tu y aun ~a 
reforma, progreso y dicha do su sociedad temporal. 

A los oincuenta dias de la salida dc Egipto, Dios 
- formnló SU lef a SU J>UObJo ePII'e Ull eslrépito ¡;Ím

bólico del de la guerra, vibrando el rayo, disparau
do el tm~no, ¿ y cómo? escrita en dos tablas de pie
dra, dc pièdra sí, que representa la iofluxibilidad de 
la ley que antes se rompo que no se doblega; de 
picdra, COIDO dando a entende!' que Se dictaba a Ull 
pueblo frio, inct·te, pul"blo petrificaélo, que por su Jn
dole y su coustilucion nc.-:esi laba así m1smo de la in
movilidad ante sos ojos de esa ley que no sabia leer 
on su corazon helado. Y el pueblo JUdfo celebró esl& 
acontecimiento todos l"s años con la festividad de làt 
semands, porque •·edondea la séplima s~:~ mana dill!ptms 
de Pascua, y la fiesta de las primioias porque en ella 
se ofredan a Dios las primicias de la coseeha del 
tt·igo, tenicnJo en esta ceremonia su directa leprcsen
taciou nó las familias particulares, sino Iodo el coer
po de la nacion. 

Pero el pueblo cristiana para quien en eslatlo ya de 
mayo•· madurez que el judlo, desarrollfua el Seiior toda 
la magnificencia d') la caridad, vió fijar la época. de 
la pt·omulgacion ce su ley por medio de la infusion 
del fuego de ésa misma caridad; y el E¡¡plritu Santo 
que es el amor de Dios que procede del Patlre y del 
Hijo, con misteriosa distincion pe1·~onal en la identidatl 
de la naturaleza, en fuerza de la rclacion de amor. 
que entre el Padre y el Hijo necesariamenlc e.<isl~, tma 
vez consumada el sacrificio por la redencion tlel t¡.... 
naje hu'llano, rlcsciende del cielo, y propaganda en 
sus justos un aumento de gracia- santificanlo, dem•ma 
con pt'ofusion sus 'done:~ <tue nos refiere lsalas tild.-. 

· Jaodolos sabiduría, elltendimiento, consejo, fortaleta<, 
ciencia, piedad y temor de Dios, a manera de· eSI+
peciales perfecciones con las·que el bombre batria de 
disponer:~e p~ra seguir dócilmente la inspiracioo del 
E~piritu Sanlo, de la propia soertc que 1e laoiiilaa 
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el camino para el ejercicio de la recta razon las vit·
tndes morales que regularizan la marcba de 5US ape
tilos 6 pasiones. Y el Espírilu de Dios al infundir en 
aquellos corazones el irresistible fuego de su amor. 
vcrti6 en ellos abundantes las semillas de aquellos docc 
frulos de que habla el Apóilol a los tleles de Galacia; 
y por cuanto la Jglesia nacienle nccesitaba para su 
propagacion no ménos que de armas espiriluales de 
perlrechos tcmporales, dotó el Esph ilu de Dios a sus 
elegidos de aquellas gracias gratis datas que enu
mera el mismo Apóstol cuando cscribiendo a los Je 
Corinto, les dicc entre olras cosad: «A uno por el Es
piritu es dada palabra de sabidurfa; a otro palabra 
de ciencia segun el mismo Espíritu: a olro operaciun 
de virtutlcs: a Olro profeCÍa: a Oll'O dÍS01'CCIOn de tlS

píri :us: a olro linajes de lenguas: a otro interpreta
cian de palabras. >> 

Ved abí el bél;co nparalo con que los Ap6stoles, 
antes tan tfmidos y apocados, tan ignorantes y rús
ticos, incapaces basta de cunfesar simplemcnle a su 
:Maestro leniéndole presente, acometieron as{ dispues
tJs y prevenidos la gt·ande obra de la regeneracion 
del mundo, mini3lros de Iodo un Dios que habia con
feccionado los maleriales, amasandolos con su sangre 
y animandolos cou su gracia y beodicion. No cllgen 
momenlos, no buscau ocasiones; para cllos no hay 
oporlunidad, p01·que Lodo lo era, y babia sooado su 
bora en el elerno reloj de los divinos arcanos. Dis
ponen dol corlísimo inlél'Valo que St'para la mision del 
martirio, y no l1abia que perder el licmpo sazonan
do las coyonturas. Por eso se les vé dirigirsc dv. golpe 
al punlo cénlrico de la dificultad: no se andan por 
las altleas, ni se enlrelicnen meramente con la genle 
del p1reblo; sino que enlran denodados en las primc
ras capilales del reundo, disculen cou las academias, y 
no paran basta dar un claro lcslimonio, que sellao 
por Hn con su propia saogre, de la cxislencia, de la 
revelacion y visibles beneficios de aquel Dios desco

.nocido, cslérilmenle invPsligacto por la humana filo-
Bòfia. Alejandrla, Antioquia, Efeso, la vol upiuosa Co
-rinto, la pensatff)ra Atenas, la soberbia Roma, en fin, 
la ciudad de Anguslo que cel'l'adas ya las puerlas 
del lemplo s.Je Jano drspues dc doscienlos años que 
babian permanecido abiertas, disfrulaba en el seno de 
la paz las vcntajas del siglo famoso de oro de la his
toria, oyen lodas mal de su gracio los acenlos del cla rin 
evangélico dc boca de hombres oscuros, sin olro porve
nit· en la tiel'l'a que la bumillacion y la muerle, ni olra 
gloria que Ja afrenla del suplicio. 

Alli foé de ver el choque de las fasces romanas 
con la cruz de Crislo; la Juct:a pavorosa y sangricnla 
del úguila del Capil'>Ho, orguHosa dc haber quebran
tado lodas las coronas y aniquilada a todos los poe
bios, con el inocenle Cordero dd Gólgola que vivi
fica a pueblos y reyes con su aliento exbalado en la 
cruz, y los nulre con sn sangre uerraQ'lada por la sa
Iod de lodos. Pero la Cruz ya cada, ya levantatla, 
1lucluando en el proceloso mar de las pasiones de los 
hombres, enrojl!cida con la sangre de los mar·lires de 
-que hicieron generosa y sobrenatural adicion à la dol 
Marlir Divino, fué sobrepnesla à las fasces como a glo
riosa pt'des!al, y el agnila cayó dcrribada a los pies 
del Cordero, que cerrados los ojos y con la rnuerl~ en 
,el rorazon difunoi6 la luz y la vida sobre la buma-
nidad desalentada. . 

Si el vendaral de los siglos, al levan,lar en cada 
uno de ellos, por la aspiracron del pi'Ogreso bnmano, 
el caràcter especial que ·consliluye sn fisonomia, re
produce do vez en cuaodo, aquí y alia, en mayor 6 

menor escala estos <:boques, siempre nos consolara el 
recuerdo en esle dia escilado, de que Dios mand6 su 
Espirilu como una se¡wnda creacion del alma, como 
la renovacion de la faz de la lierra. 

M. A. 

VARIEDADES. 
En la noche del 11 se reparli6 en el leatro de 

la Zarzuela de Madrid la siguienle composicion poé-· 
lica, improvisadon de nuestro paisano D. Francisco 
Camprodon. 

I fl Oil 
(¡ 11 
¡, li 

:oP 

Al Excmo. Sr. n. Juan Prim, 
mat·qués de los Castillejos. 

Ja que de gloria vens fart, 
L' ('Dvio mon Deu te guarl 
sols perque l' entenguis Lú, 
puig aquí, la major part 
se quedaran en dejú. 

Voléo desfogar son cor 
desde l' cel en lo bell cim, 
ab gemecbs de pairi amor 
escrigué Roger de Flor 
aquesta carta a n' an Pdm. 

Amicb Juan: jo sentia 
~ontar cosas tan esll'añas 
de la dolsa pairia mia, ~ 
que aixis que arriba 'n Sugrailes 
nilg lenirne una alegria! 

"Conta'm lot lo que y ha hagut 
(li vaig dir) fesna una at·enga;" ' 
mes lo pobre no ha pogul, 
la bala que lé a la llcnga 
me l' ha deixat larlamut. 

·' 

Diu no obslanl que Iu l' complaus 
en balrerl' ab los mes braus 
de aqueixa terra. de monas; 
y añadeix, qne 'ls deixa blans 
caòa luñina 'que' ls donas. 

Cada vPgada que m' deia 
com y deixaban los ossos 
los minyons a la pelcia, 
lot mon cor se'm feia !rossos 
y <)e goitg plontba y reia. 

Pobrelsl Teniao devan, 
foch, melralla y bala raQa, 
y ells per aixó, avanl avanl 
(Reira de neu, Juan, •. Il. iJ 
son lrcmpals los noys ~e casal ~ l.t ,or .. 

Lo qu' es per fe t· dtsbarals 111 •1 e 
no y ba com ·la noslra gent; 

_ parlin los sigles pa~sals 
enant vailg empailar l'Orient 
ab nna colla de gats. 

Abordí sa platja bella 
ab cualrc winyons d~ pt·ova, 
y de cada cop d'ast ella 
aquella terra lan vella 
la varem deixar com nova. 
· Donsellas, joves y vell~, 
Iols a mes còner fngian 
com un vol de pas.sarells, 
cridaol e¡¡panlats: ¡Son ells! 
ab la olor ja 'ns coneixian. 
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Caigueren mes caps rodan 
qn~ gotas del cel cuan plou, 
fou un estufat tan gran 
qu' bau passat sigles, J uan, 
y encara diuen que'ls cou. 

No era prou lriunfar de aquellas 
turbas servils degradadas, 
enlt·e milg de las estrellas 
volia deixat· ela vadas 
las nostras barré,\S vermellas. 

Juan, lraslàdals la veu 
.d' un valent qne'L recomana 
la joya de mes gran preu, 
de Roget·, qne'l deixa hereu 
de la gloria catalana. 

Fins al cel ha ressonat 
vostre ardent halé de torn 
y lo~ lo cel h<.t cridat: 
·'Es lo vent de .Mor.serml 
que'lo empeny de cara al moru." 

Adeu, Juau Prim, adeu, 
no fa falla lo bras meu 
per lriunfar en la campaña 
senl' y !ú: Jo prech a Deu 
per las banderas d' España. 

Fin~ de aquí que un nou envit 
exigesquia nova lleva, 
ab salut y santa nit: 
mols recados de part meva 
a la dona y al pelil. 

ro 

~OTICIAS VAfiiAS. 

!J l f I 

l,¡ 

Para erigir una columna q•1e perpelúe los gloriosos 
. bechos de arrrias llcvados a cabo en Africa pot' nueslro 
valienle ejércilo, se proponc un medio muy ingenioso 
de bacer la columna conservando inlaclos los cañones. 

«Hagase (dicc el autor) un be!lo pedestal de piedra 
con cuatro frentes, en el cual, con letras de bronce, se 
inscriban los nombres de todas las balallas, los de los 
valicnles generales que han con.dutido al ejércilo à la 
vicloril, y los de aquellos soldados que mas se han dis
linguido; colòquense sobre él, de dos en dos, unos so
bre olros y cruzados todos los cañones, por el órden de 
su calibre de mayor à menor; póngase en la cúspide 
una estàtua aleçórica rcprcsentando a la cruz humillan
do a la media JUna; y con eslc proyeclo así llevada a 
cabo, Lodos quedaran salisfechos; los que quieren co
lumna, y los que no quieren que so fundau los cañonesn. 

Lo que lienc de notable es:e proveclo, es que se 
\>u.ede llevar à cabo con muy poco dioe1'o: en cuanlo a 
Ja ~eguridatl de los cañones, sabido es que hay mil 
medios de sujetarlos, ya por medio de una columnita 
de hierro enclavada en el centro del pedestal, ó por 
eual~uiel' olro. 

1 iene lambieu la venlaja est e proyeclo, de que puede 
desbacersc la columna ouando se quiera, lrasladando los 
eañones al Museo. , 

.El sitio mas a propósito para elevar esle monumen
lo, parèce ser el de la plaza dèl ' Reliro, donde esluvo 
espuest.a la Lienda de campaña de Muley-ei-Abbas. 

I I " A I 

11 I 1 ~ • · r} 11 
Leemos en un periòaico )ge J 'a ~J,\CÍa: !aLe Ktbile, 9 

hermosb v<IP,or d~' las ~lçns.aJe.r}as _lmp.~~·ale~1 •• ~dlb,a. de 
pasar por O.JO un falucho cuya tnpu.lac10p ¡;e~'-'n d1cc~ 
ba pcrccido toda, sufriendo t.ímbiên él vapor · ún lel'ri
ble deslrozo. Esle descalabro parec~ haber sido producido 
por el eslado d'! aqnellas a&U,iS, siempre revuellas y pe
ligrosas, y muoho mas en -estos .momeolos en qile los 
'turbiones primaverales I~ agilan ~-xlraordin~ria~~nle. Y.a . 
preveia mos nosolròs de.Sgracias de esle g'é'tterO:, ]Jorque va-

pores de las condiciones que reunen los de Jas Men~a
Jerias lmperialrs, no pueden por ah or a encontrar en las 
aguas de Valencia el s~guro abrigo que necesilan .l) 

El brigadier dc infanteria don Lorenzo Milans del 
Bosch, que ha hecho la campaña de Africa volvera à 
encargarse del gobJcrno ,militar dc la provinci~ de Toledo. 

Los Ira bajos del frontis de la catedral dc Las Palmas 
en Gran Canaria, van muy adelanlados. sl'gun dicen ~e 
aquella ciudad. Es digno de Iodo elogio el at'an con que 
el canònigo Grosa traia de llevar A cabo la empresa à 
él encorroendada respecto de la Lermioacion de un tempto 
tan magnifico. • _..;__ ____ _ 

Ha l_l~gado à la còrle Santiago Senovilla, padre del 
desgractado enzador de Baza muerlo en campaña r dueñ() 
del perro Palomo. • 
. El padr~ de Senovilla1 qu~ es natural de Laura (A vila), 

henc 67 anos, y ha ventdo msligado por su esposa para 
reclamar el perro, deseando aquella lcner à su lado y 
cuidar al aAltgo de su híJO. 

Aycr sc presenlò el anciana Senovilla al general 
O'Donnell. 

Esle malrimonio no tenia mas hijo que el que ha 
muerlo en Africa. 

Dice un periódico catalan, que micnlras duró la accion 
de Vad -Ras, esluvo el baron Clary, ayuòanlc del empe
rador de los franceses, observaodo alenlamenle los movi
micnlos del ejércilo y lijandose especialmente en los volun
larios ~alalanes. A I terminar çl combate, se acercó al Jefe de 
l~s. m1smos, Sr. Fort, y le regaló su preciosa antcojo 
d1c1endo: 

-Tomàd, coronel; conser~ad es(e anteojo cómo recuer
do de que con él he vislo cuan braYos son vueslros .,oldados. 

~nlonces el coronel Fort enlregó una &u mia al baron 
diciéndole: 

- T vmad, baro.Q, que si ha beis observada, habreis vis
Lo cómo quité esta arma al enemiga en buena lid. 

Parecc que se esta mejorando para la feria de Cór
òoba la precio~a licnda de campaña que se conslruy6 
para la recepc10n de sus allezas rcales. 

Di ce aLa Correspondencia1>: sa hemos que hc1 sido nom
brada Director general de ,El AJonte-pio wJtt•ersal el Ermo. 
Sr. duque dc Ri vas, prcsidenle que era dc la junta de In
lcrvencJOn dc la misma compañía. Felicitamos al Monte-pi() 
por cste nombramiento . .El nombre i lustre. y rrspelaLlc del 
du~ue dc ){ivas, su .... merecida rcpulacion dc probitlad v su 
indisputable talen lo ofrecen desòe Iu ego una completa "ga
ra olia a la púreza é inlehgenclia con -que serà allminislra
da esta compañía, cuyo orétlilo luvo là glotia dc elevar à 
tanta altura su anterior' director D. 1\Jclchor Ordoñez y Yiana. 
Se nos infót'tua lambien que el distmguido economista y jo
risconsullo catalan D. Laureano Figuerola ha s1do uom
brado abogado coosullor de la misma compañía. 

Oh I } 
rl • 

PARTES TELEGRAFICOS. 
l•n n 

París, 2~ de Mayo.-Parecc que la Turquia protesta 
contra la infon!tacion que las potenci¡¡s eut opea¡¡ se han 
propu~slo prJ~t1car sobre el eslado de los ~ristianos eo aquel 
unpenQ, constderàndola como alentalona à su soberania. 

Teluan 22,-En csle momenlo que son lliS doce . dt! 
dia, ' ll,ega el <.:beblí con .los pris•oneros, que son tV., cn'
lre ellos Rocamora. )oco segun ~us con(luclores. ll[ce. el 
Çbç}>lt, q.ue esta conforme y firmado por çl cmperadoi;"~l 
lratildo dr. paz, què mañana l' O .IOÒO el dia fo recie~ri 
.Muley-el-Abbas, y pasado rnaiÍana ó. a mas tardar el ··si-
guien te, veQ.,ddi .con él el 1tltib. 1 

- El ptílieipe Mule)"·el- Abbas rne envió una cotnuhica
clon para V .·E. ·que cemíto por el correo. A. ml en. olra•me 
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reclama los prisioneros que tengaruos. En Màlaga debe 
baber scis que no ban venido. En Ceula hay dos que re
clamó. En cuanto llegue el lratado Jo llevara un vapor si 
cambia el Yicnlo que hoy es Levanle. Sinó ira por Ceuta. 

1\fadrid, ~2.-La aGacela>> publica un real decreto creau
do una junta que enlienda en la aplicacion de los dooa
tivos hechos para los beridos del ejército dc Arrica. 

La aCorrespondeocia de Españao dice que el comilé de 
los tenedores decupones españoles, eslablccido en Lóodres, 
no dc be esperar el recooocimienlo dc los referidos cupones. 

GACETI LLA. 
ALBRtCtAs .-EI miércoles próximo 30 del actual, 

se verificarà la solemne inauguracion de la seccion 
de Manrl'sa a esta capital del ferro-carril de Bar-

. celona a Zaragoza. Asisliràn a csic aclo, si no esta mos 
mal infonnados, el Excmo. Sr. Capilan general del 
Principado, ó en su represenlacion el Sr. General S<.'

gundo cabo, el St·. Regent~ dc la Audiencia del ler
l'ilorio, el Sr. Gobernador civil dc la provincia dc Bar
celonl y olras varias antoridades y personas de dicha 
ciudad, así com" el Sr. Goberoador civil de esta provincia 
y las auloridades, corporaciones y pcrsonas nolablell de 

ela Capital, · bendiciendo la via el llimo. Sr. Obispo ue 
-eala diócesis. El aclo tendl'illugat· rn la eslacion provi
· sional que se ba conslt·uido junLCl à la via, cerca del cm
. pal me de las carreleras de Balaguer y 'farntgona con la 
· de Barcelona, dot1de el E'xcm1l Ayunlamienlo de ~sia 
eiudad lo\'ànla una clegan!ê tiendà de campaiia, en la 
que ofrecera un sencillo buffel a las personas què asis-
4an a la ccretnooia, terminada. la cuat 'endrà.n todas à 
~.;la ciudad, en cuya iglesia ca!edt·al se cantara un so
lemne Te Deum en accion de gracias al Todopoderoso 

-por la feliz terminacion de la seccion, que quedara 
abierta al público dcsde el dia 1. • del próximo mes 
dc junio. 

La sociedad del ferro-carril tier.c dispuesla para 
daspues de la funcion una espléndida y abundanto co
mida, à Ja que han sido inviladas tambien las aulori
dades y corporaciones provinciales y munici)Jales de Lé
rida. Feliéilamos a la Empresa por habet· resuelto da!' 
ll esle aèlo toda la oslenlacion y solemnidad que por 

:~m impot·tancia mereco. 

ÀNIVt:RSARlO DEL HONGO.-Ü'abra ya un año, dice 
_un cólega madrileño, que muchos centenares de cham
bet·gos, flamantes y atrevidos se lanzaron cua! lluvia 
de sapos en polvorosa sobre la clasica nacion ibera con 
.la esperanza de derrocar el sombrero constituido. No era 
~sa de ver sin reirse de laslima aquella profusion de 
cbapeos marmoleros como de aguadores asturiaoos ó 
amoladores y desbollioadores saboyardos, con que prc
lendió bacerse una eslrafalaria galanteria al públtco, 
muchos con los pueriles ~JdOJ·oos de plumas, hebillas y 
cintajos, cu al si no lemicran sns portadores la significacion 
l¡ue muy bien podia a los · nue,·os mutbl~ escaparsc 
'relali\'a a la importància. del lestuz que con tal ligereza 
se sacudia la respelable griUera. 
· Esl!l apoyada por la costumbre se defendió obslinà
~amen1t, llamando en so auxilio, à guisa de caballerla 
1igerà, al ridiculo, al estt•angeri!lmo y al cisma·polHicò. 
.ta Jucha ha sido te'rrible, sangl'ienla, oBstinada. El cam
'P,Q ~ liaJia aun sembradb dc plulíla!l, pero pQCO a pOCO 
.JtQ ~a ido reslablç_cieml9 el órden y se ba ~seguradb 
como nunca el poder del sombrerp redondo. 

Rijp de lll civjlizaeWn (lo cuat no significa q.ue ,ne
l'eZCa aplauso).. ha dertDiado a1 bijo-delü gqernas 4e.-Jlj¡-

Iia. La laclica ha vencido a la audacia; la tradicion a la 
DoYedau: en esta lncha el sombrero-de precision-ha 
asenlado su copa triunfadora sobre las plnmas dol caido 
tieltro . . .!\Jas no ha sido esto tOdo: el sombrero col
mt>na, para insultar al vencido, adquiore mayot· desar
rollo, y se convierte en sombrero rayado. 

CHARAOA. 
AA. A. · 

Primera, si es coja, mil veces enfada: · 
Del todo invertida da al ruerpo ralor. 
PJ'Oouncian los niños segunda doblada, 
Y es ópera el Iodo que mucho os agrada 
A tí y a la hèrmosa que lieno mi amor ... 

• ~-t.:. de R. 

Solucion de la charada inseria en el númrro anterior: 
PA-RA-PE-TO . 

CRONICA RELIGIOSA. 
La venerable 3. • O rd en Capuchina celebra en los dias 

de Pascua los cu !.los siguienles: ·En los Ires dias estarà es
pues! a S. D. M. éon lrisagio pot Ja tarde. El lunes. misa 
cantada a las diez, y por la tarde absoluoi011 Papal. Kl 
martes, la acoslumJjrada procesion. Los tres d ias habri 
sermon à cargo del mi~ioncro aposlólico P. Coll. 

En el oralorio dc los Dolurcs halm'l ruañaoa !unesCo· 
munion general, y por la tarde congregacion, corona, ser
mon que dirà D. Gregorio Mor, y absolucion P.apal. 

SECCION DZ ANUNCIO&. 

MONTE PlO UNIVERSAL. 

·CAJA DE AHORROS PARA TODAS LAS CUSES. 
COMP'AÑtA ESPAÑOLA DE SEOOROS AlÚTtfOS SOBRE tA Vff}J, 

cuyos Eslalulos han sido aprohados ;>Or Reales òrdcoes de 
15 de noviembre y 10 de dic1cmbrc de 1856. de acuerdo 
con Jo informado por el Tribunal Conlencioso-Admioislra· 
Livo y olras yarias respctables Corporaciones.-Capilales. 
-lleotas perpéluas. -Cesanlías. -Jubilaciones.-ViUdeda
des.-:::ieguros de quinlas . ....:.Doles.-Asislencias para seg.uir 
estudi os. 

· Unica sociedad que cobra los derccho$ de AdmioisLJ:a· 
cion en• cinco· años en vez de exigirlos al conlado, Inver
sion• inmediala en lilulos dc la rcnla difcrfda del a por 100 
e.~pañoi.-Número de suscrilores 41,941.-Capilal suserilo 
228. 73513'11 rs.-D~posilado en el Banco 87.311,000. 

En esta Sociedad los suscrilores pueden liquidar to
dos los años lrascurrido que sca el primer quinquenio, 
sin neaesidad d~ esperat· à las épocas de einco en cineo 
años¡. l pueden hacerse Jas imposiciones sin q.ue de 
manera alguna se pierda el capital impueslo. 

Los plazos pod•àn hacerse bien de una vcz ò por 
años¡ .seme&lr~!!i·, lrirnes,res, v hasla por. meses. 

Para convepceJ~e dc ~· grandísimas ventaj~ de$ 
corupañía , basta ver el graode acre,centam•enlo ~e 
ha \enido en. el brève liémpo que cuenla de exislencia 
deliiòo & la gran aceplaciot;l que· ha eocontrad.o en lodas 
las clases de Ja Sociedad. . 

El Subdire.ctor de la Provj[lcia D. José Porlarriu 
tiCJJe e&la9,lécid.o su despacho e,n Ja calle de la Esl~rería 
'n: 1.'0' piso 'p,rincipal, en doll'de ~ ~ePlirten1 p:ospeelos J 
se dàq espncacrones a l'ddbs lòll' qpe. dèseeri• io~r-·èit 
tan útiJ y, benéijba instituclon: . 

I .. 

; P.or lo no 6rrnad9, 1 
· D seeretarie de la .f!edaceiem-lu.un C•u&CWI4',, 


