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EL ALBA ·LE·RIDANA: 
PERIODICO DE INTERESES MORALES, INTELECTUALES Y MATERIALES. 

Se publica los domingos, marle~ y •lernes por la maiiana. 
Se admilen anuncio• ,¡ n1edio reol por llnea. 
La eorrespondenela debera rcmilirse ~ la Direcelon. 

Se suserlhe en la l.ibrerla de D. Joa' Sol, calle Mayor, núwcro t , 
en las de •••s eorresponsales al preclo de 9 ro. por ltimcstre. 

:oio se admHen pol~micaa ni eueslionea persooale1. 

ODSBRVACIOiiBS AIKTKOilOLÓGIC • .\S TOMA DAS A LAS 9 ilEL. DIA. 
Tem p.s eorresrondlente• a I asti bora• aro teri ores tonu.das al aire libro 

TerniOn>elro eentigl ,.,; ..... \ ,.......... \ Aspeolt &I airelihre,ó Móxlma al Sol en Mhtimn A la sombra Mlnima :lla sambra Bn la 3tolca En el j;trdin Olrecolon do Oia~. la ~ombra. ~rada• eentlgrn•los. on grados cuntlg. _eo_grado' eent1g. lllllmetros. Millm~ Millmetros. del vlonto la llmósrera. -
9. ~o.o at ,7• _ 2so· 1o,o 748,70 O O IU,S.àO. despejado 10. 23,0 41,7' ~9,2° . 16,0 745, 90 O O '21, S. a E. Casi nubi. 
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ESTUDIOS MOIIAMS. 

LOS LIBROS. 

IV. 

Las incomparables venlajas, los opírnos frulos que 
saca el pueblo de un buen liuro ponen de relieve los 
pcrjuicios y lraslornos que se derivan de un libro 
malo. El ~ono mi:illlo con que esta escrilo dice desde 
luego lo que puede esperarse dc su fondo. La nalu
ralidad, la sencillez, la inocencia dcllenguaje y de las 
imàgencs que conlribuyeu a so espresion, mal pudie
ran componerse COll llamamienlo alguno a las pasioncs. 
Aun en la novela, género el mas a propósilo para pro
nunciarle, las p1·cndas mas léntrcs del estilo declaran a primera visia la pureza ò impurcza de su materia. 
Elleclor observa•·a desdc luego en un escrilo racional 
y sano que Iodo se espresa en él con faciles indut:úio
nes, tlf:'jando poco ó ningun lugar a las dudas, quo 
los argumentos suenan sin afeclacion y quedan con 
fuerza y conviccion sollados, nada de sales picantes ni 
moles salíricos, nada de in:;ulLos ni delracciones, nada 
de infama tol i o y clegradanlc, y vera ademas muy claro 
què en cuanlu sc ïOza con la felicidad tlel bombre 
no se alucina a este con la fan tasmagoria del mundo, 
cuyos goces cxtinguen las fuerzas mulliplicando los Je
seos, .sino quo se sost iene su csperanza con la fruicion 
dc placeres mas sublimes, los únicos proparcionarlps a 
la nal uraleza de s u espí ritu in mortal. Apellidarase con 
la Religion a este mundo un valle de lagrirnas, lo 
que se demostrarà palpablemenle con el vajido de 
la niñez, con los dolores de la edad adul:a, con la 
l!.tgrima en fin que l'Occia sobre la fria y de¡:encajada 
mejilla del cu01·po que pasa al esla'do de cadàver. 
El español Cervantes, el inglés Waller Scotl y el ila
liano Manzoni son entre oti'Os, magníficos dechados de 
este género de literatura en que con mas libertad que 
en o tro algun(} campea y se desarrolla Ja fecundidad 
del ingenio ho mano. , 

Un 1ibro bueno se conoce facilmente en nnestros 
dias po•· el ascendienle que en él logran las cosas dc 
la virtud y cuanto a Dios se refiere. Por el balan
ceo de Ja virLud y el vido podra colegirse el grado 
de moralidad de un libro de imaginacion. Por la ·de
pendencia 6 independencia del Autor de todas las co
sas se vendra en tonocimienlo de la moralidad de un 

llibro cienlffico. Aunquo el tal reuna Ioda la ciencia 
de un Aristóteles, de uu Cuvier, de un IIumboldL, si 
en ninguna de sus paginas se rila el nombre de Dios, 
búsques~ como susliluirle, porque allí esta Ja maleria 
inerle y l'ria, allf esla la muerte. No se turbe por esto 
la juventud; que por la eleccion de buenos libros, no 
se ïe eegar!m las fuentes dt·l saber. Todo consislo en 
que el vaso con que se le da a behcr el agua cris
lalina Je la cieocia que es hija dc D1o.s, no esté con
taminado con las malas arles dc! orgullo que es hijo 
del bombre, y mejor del demonio. 

La facilitlad con que en nuestros dias se propa
gau los conociruientos, òando cuerpo perenne al habla 
racional cnn cuyo ejcrcicio compleló el Criador su 
grande obra, acumular.do en el reducido espacio de 
un solo estaole tle nueslras hibliotccas la elaboracion 
inleleclual de muchos siglos y gencraciones, y llc1'a ndo 
basta el úllimo rlncon de la liCITa con la cclcridad 
que como a Jui le corresponde la anlorcha del saber 
y del progreso, -es s in dispu la un gran bien, un bien 
inestimable; pero cúidese que al Jado del bien pueslo 
en las manos apasionadas del hombre, hay siempre 
el mal por Ja propension al abusv, por la facnllad 
Je eleccion. Pues bien: a esa facullad, que es la li
benad, apelamos por fio de nuestro trabajo, para que 
el mal no nos sorprenda, para que en nueslra inercia 
no nos sofoq:Je; sino que li b1·es, de toda sombra t•n 
.el enlendirniento, de toda fuerza eu la volunlad, eli
jamos y aprehendamos el hien donde quim·a que se 
presente, y ahogucmos con su abundancia el mal don
de quiera que se le halle. Los libros, pues, como ar
chivo impercccdero mienLras dure el mundo, deben ser 
el conslantc objeto de examen de Iodo hombre que pre
tenda iloslrars.e ó que corra a so cargo la iluslracion 
de olrQs. Ellos seguiJ'itn llenando el mundo sin que ' 
el odioso cjemplo de Omar lenga muchos imiladores: 
y por lo mismo, cnmplc al hombre penst~ dor, al go
bernante, al sacerdote, al magislrado, al celoso padre 
de f..tmilia el ejercicio de Ja eleccion entre el trigo y 
la zizaña; la adopcion de los libros buenos, la con
~enacion y exclusion dc los maJos. 

Lo que el alimento material al cuerpo, esto es la 
lectura y el estudio al alma¡ y él alma del jóven tan 
flexible, lan tierna é impresionable, reclama hajo la 
mas terrible responsabilidad de la mayor edad y la 
espm·iencia nó suslancias indigestas y venenosas, sino 
una nutricion sana, asirnilable y coïroboran!e, que llene 
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• EL ALBA LERlDANA. 

li a Jas altas espcranzas dc la religion, de la pal ria, 
sociedad, y las. condicionl's do clignidad del alma 

Hombres honrados y ¡;{¡bios, madres Yir
y liCI·nas, esto exige l'l e,;lado dc las co~as; 

Ja gracia de Oios, de Ja honesta l'Onversacion y 
la educacion por rn~dio de bu(lnos hbros dcpende 
eonset.:ucion de tan pr~ciosos fin es. 

J. ÜLIVER. 

VARIEDADRS. 

LOS DRUSOS. 

Los drusos que con los rnarooit~ y los nalurales 
formau la principal poblacion del Líbano, han pasa
do largo tiempo por nu<.. cotonia europea rezagada 
en Odente dcsde el tiempo de 11\s cruzadas; nada 
mas absurdo: lo que. mas conservau los pneblos es 
Ja religion y la lcngua. Los drusos son idólatras y 
bablao el ê'u·abc: no clesciendcn, pues, de ninguna 
nacion occidental y cristiana; lo prol)ablo es, que sean 
corno los maronitas , una tribu arabe del desierlo 
que habiémlosc resislido a adoptar la religion del 
profeta, y hab;endo sufrido persccucion por tos nue
vos creyentes, sè rof~tgiarid en las !'oledades inac
cesibles del alto Líbano, para defendcr sns dioses y 
su liberlad. La rt>ligion de los drusos es un ' misle
rio que ningun Yiajero ba podi!lo descifrar: muchos 
europeos que han 'hi do largo licmpo en meJio dc 
aquel pucblo, confiesan su iglïOrancm acerca dc cslo. 
La mayor parle pre!enden que sn cul'o no es mas 
que un cisma del mahomelismo; pero hay razones 
para creerlo una l'ljllivocacion. 

Es un bccho indudublc que la religivn de los dru
sos les pormilc afec1ar IodO$ los cu ltos de los pue-. 
bios con qnc se comuuican, y do ahí la opinion de 
que er<~n mahomelauos cismàticos. E:;o no es exaclo: 
lo único a,·criguado es que adoran el becerro. Tic
nen insliluciones como lvs pueblos de la antigiieJad: 
estan diviclldos en dos caslas: los « Akkals» ó sea 
«los qua ~ahen ;» los <<Djahe]s» ó sea los que igno
ran» y segun qco un clruso es tle esta caala, prac
tica lai ó cuat forma de cullo. Sc reunen una vez 
por scmana c.ada uno en el sitio consagrado a la es
pecie de iniciacion en que se encuen tran , y allí 
cumplen cou sus rilos. 

llay gna¡·cJias que vigilan duranlc las ccremornias 
para qne ningun profano S~ acerqno a los iniciadltS, 
se castiga con la muerle al lemerario; Jas mujerès son 
admi lidas a aquellos mislerios: los sacerdo!es ó akkals 
son casados, el jefe de ellos ·~s el soberano pontifice 
de los drusos, y reside en el pneblo de «Ell\futna». 

Cuando muero un druso, se reunen al rededor 
de su lumba y se recibe una informacion sobm su 
vida: si es favorable, el akkals esclama: ¡Que el To
dopoderoso lenga mi5ericordia de li J Si no lo es, el 
sacerdote y los concurrentes guardan silencio. El pne
blo en &enr.ral cree en la lrasmigracion tle las almas: 
si la vicia dui druso ha sido pura, revivira en un 
bombre favorecido por la forluna, valienle y querido 
de sus compalriolas: si ha sido un vil 6 cobarde, 
volvera en Ja forma de un camello ó de un petTo. 

Tienen numero~as escuelas para los niños que di
rigen los akkals, ensefiando a leer el Koran. Algunas 
veces cuando los drusos son poco numerosos ~n un 
pueblo y escasean las escuelas, dcjan instruir a sos 
bijos con los demas cristianos: cuando mas tarde los 

inician en sus rilos misteriosos, bon·an dc su espiri
Iu las huellas del crislianismo que deleslan. 

Las mujercs son admitidas itl sacrificio como los 
hvmbrcs; el divordo es frecnentt•; se redime el adul
Jcrio; la bo$pitalidad es ::agrada y no bay amenaza ni 
promesa Cê)paz de hal!er obligar a UO drUSO a entre
gar ni aun a su príncipP, el ituésped quo se (j(}nfie 
a su bogar: pero sin ernbar¡;o de lan fralernales senli
mienlos la debilidad de sus principios religiosos y el 
fanatismo inhcreutc à. c•·cencias no revclatlas Ics dis
ponen a so.>r dócil instrumento dc miras eslrañas, corno
por Jà milésima vez acaba de comprobarlo la actual 
malanza de los inofensivos cuanlo virtuosos maronilas. 

Segun una opinion au lorizada, los drusos son uno
de e~os pueblos cuyo origen se ba perdido en la no
che de los liempos, pcro que sc remun ta a la an
ligiicclad mas lejana: su raza, en lo físico, liene mucha 
sl:!nwjanza con la raza judía, y la adoracion del bc
ccrm inclina ú creer, que desciendcn do esos pueblos. 
de Arabia que lanzaron' à los jndíos en esc géncro de 
ido!atria, ó que son dc origen saruarilano. 

CORll.EO EXTRA:.\JERO. 

Hay nolicias de Damasc'o hasta el 23 de agosto. Los. 
principales mi cm bros dc la comision presidida por Mo
hamed-Haja, para jnzgaf· a los culpables, cran: Ualitl-baja, 
IJassan-lley, Taik-lley, Kurslltd-Eficndi, Franco-Effcndl, 
Mehemcd- Effendi y el m u l'li Chervani · Zadé. Fuad-bajà 
hacia distribuir à los cristianos de todos ritus vein1e pias
tras por persona para dicz di as dc s u bsisLencia, iud~pen
dicnlemenle de las subsistencias que sc Ics ha asegnrado. 
Aque!los dcsgraciados cran enviad'Js a Dcirouthl, dondc 
Abro-EIJendi, ddegado al efecto les hacia preparar aloja
micnto. 

-La pnhlicación del manijieslo de Ma~zini en s u pe
riódico aLa Uoitlad llaliana'> .Y la respnesta que al mismo 
ha dado el diario ministerial de Turio aLa Opinion, per
mitcn apreciar cxaclarnente, a juicio de (!La lndependcn
cia Belga,ll la aclual pol:tica del gobierno piamontés. 
«Dc dichos documentos rcsulla, dice, que la expedicion 
contra los Estados de la lglesia habia stdo preparada por 
Mazzini, y que si el gabinetc de Turin sc opuso a ella, 
impidiendo la salida de los volnnlarios, fué p01·q ué no 
hallaba en Mazzini Jas . n¡ismas garanlias de adhesion al 
rcy Viclor Manuel y cfe respclo à las instiluciones cons
li tuctonales que eu Garibaldi. aLa Opinion» Jo ha con
fesado asi. bien explicilamcnlc. El buen éxilo de Gari
baldi en los Estados de Ticrra Firme tlel rey dc Napoles 
parecian haber determinado al Gabincte dc Tutin a dar 
un paso mas en la senda à que se habia lanzado. Re
sulta de algunas indicaciones contcnidas en el periódico 
«Las Nacionalitlades,» y recogidas tambien por nuestra 
correspondeocia de Paris, que el Gobicrno sardo abriga 
hoy et propósito de <lprcsurar Iodo lo posiblc la anexion 
de los Eslados napolitanos a los del rey Yictor Manuel. 
Esta delerminaciou, que ya hacia probable el embarque 
de Bersaglieri con destino a ~àpoles, noticia que hemos 
dada hacc pocos dias t aparecc motivada I segon la prensa 
ministerial de Tnrin, por la neccsidad de moderar la ac
cion dè Garibaldí, procnrando qo•} no sea arrastrada por 
las pasiones polílicas que se agilan en derredor del céle
bre general. 

-El 2 del corrienlc habian llegado al pucrto de Na
potes varios buques de guerra sardos, los cuales sc dice 
Jlevahan a bordo tropas de desembarco. 

Gènova 4.-Nàpoles «.-Se han concenlrado tropas 
en las mmediaciones de esta capital. Parecc que el Con
scjo dc ministros sc ha decid ida por la resislencia. 

Napoles 5.-Coscnza abandonada por las tropas reales. 
Dos divisiones hacian frenle à las lropas de Garibaldí. El 



Rey ha llaruado a los jeres !!e la Guardia Na.>ional, eo
cargàndol& la lranquilidad dc la captlal, porquc iba à 
ponerse à la cabcza de las lropas. 

-Sigue creyéndose que Ïn:nedialamentc que Gari
baldí sc poscsionc dc Nàpoles , atacara à lo.¡ Eslados 
Romanos , exceplo Roma y Ci vi ta-Vecchia , adonde el 
general dt\ Noue, que ya hemos dicho debe r'eempf¡y¡;ar a . 
Goyon, lunitarà la defensa del Gobterno ponlifieio. Parcce 
que el rdevo del gcn!lral Goyon se debc al temor dc que 

· sus grandcs simpalias hàcia Pio IX pudierdn llevarlc dc
rnasiado ICJOS en es te asunto. 

Napoles ~.-Sala ha proclamada à Viclor Manuel. El 
general Tur ha descmbarcado en Sapri con a,OOO hombt·cs. 

-Gélribaldi acaha de dcprctar en Sicília la adopcion 
del sistema decimal para (as monedas. Las nueva., mo
nedas llevaràn el retrato dc S. M. sarda con rstc rótulo 
que es la divisa del dictador. «Yiclor Manuel rcy de Sicília.•> 

-El comilé an,.xionisla de Napoles, a la fecha dc las 
úllimas nolicias, conlinuaba dando órdencs en lodo el rei no 
y habia enviada agcnles à Ponlccorvo para sublevar es
ta ciudad, que pcrtenccc al Papa, y se balla enclavada en 
la provincia napolilan:t llaroada TieiTa de Labor. 

-En algunos círculos polílicos se asegura que el rey 
Viclor-Manucl va a publicar un maniüesto pat·a explicar 
à la Europa las podcrosas razones que le obligan a po· 
nerse al rrenle tlcl movimien~o t1nilario de llalia, y tomar 
la dircccion tlcl mismo, si no quicrc verse voncido y 
anulado por !!1 parlido ultra revólucionario. 

-Los aconlccimicnlos de Nàpoles li'!nen conslcruado à 
Roma, porquc se cree inmincnle un ataque contra las 
Marcas y la Umuria, sicndo ya varia!; h.ts cscararnuzas que 
se advicrlcn en <!lgu nos punto;os. Lamoricierc pm·ccc que 
està Iodo lo satisfccho que es posibh' del cstado dc sus 
tropas. y siguc con incausat.lc aran dcdicàndose ú forlilicar 
las principalcs plazas. En la de Ancona ha hecho situar 
160 cailoncs servidos por 500 arlillcros, v defcndidos por 
6, 000 hom bres de tro pas aguerndas. La "plaza està abas
lecida adem~s para tres mescs. Sc dice que se ha descu
bierlo un plan dc conspiracion en Sassoferrato, habiéndosc 
declarado en cstado de sitio esta poblacion. 

-Por mas ql)e lo hayan desmcnlido la a?atri·11l y al
gun otro ¡:¡eriódico, parcce indudahle que el cuerpo t' X
p~dicionario que lcncmos en Roma rccib!ra un rcfu crzo 
efecti1•o d~ unos 3,\JOO homo;·es, plra estar dispucslo ú 
lodas la.s cvcnlualidadcs. 

Lcérnos en una carta dc lloma: 
uEo Civila-Vccchia murió el olro dia no jóven de 22 

años, llamado Alibrandi, que era el jcfe del comité re
voluciooario organizado en dicha ciudad. Muchas pcrsonas 
vcslidas dc lulo l'ucron aeompañando el tren fúnebre des
de la casa del difunto basta la iglesia, doudc dcbian lc· 
ner Jugar las excquias. Cualro Jóvenes sc presentaroo con 
empeño a llevar el ataud, sobre el cual se habia coloca
do una corona de nores que foJmaba los colores piamon
leses. La policia no pudo evitar esta manifeslacion publ!ca, 
pcro al dia siguieule arrcSló a los que Jlevaban el alaud, 
lo cual ha producido alguna agitacion en la ciudad. 

El gcucral Lamoriciere, babiendo sido informado de 
que un cucrpo dc volunlarios amenazaba nuestra frontera 
de la Toscana, ha hecho partir inmedialamcnle un bala
lloo dc línca dc Viterbo para Bóls<•na, ciudad situada cerca 
de esta frontera, entre Monlefiasconc v Acquapendenlc. 

Las condiciones impnoslas por el duque de Módena 
impidcn al gobicmo ponlificio tomar· à su scrvicio las tro
pas que estc duquc mQnliene en Vicenza. Queriil que 
esta s I ro pas fucscn al servici o dol Papa . no como u o cuer
po dc I'Olunlarios, sino como tropas regulares, con la ban
dera de Módcna. Estas condiciones no han sido admitidas. 

Parts 3.-Se confirma la noticia dc una nueva entre
vista de la reina Vicloria con el príncipe regente de Prusia. 

El general de Noüe, nombrado comandanlc del cucrpo 
de ocupacion en recmplazo del general Goyon, ha rcunido 
en Roma a los o{iciales, y les ha declarada que lleva órden 

ex presa del emperador para defender las provincias de Roma, 
Civita-vechia, Comarca y Viicrbo, 

-Escriben de Marsella con fecha del 28 de agosto, 
que todos los paquebot:. que ll~an dc Nàpolcs a aquella 
ciudad, conducen gran canlidad de numerario, La mayor 
parle dc las familias acomodadas del reino de las Dos
Sicilias cnvian sns capílales al exlranjero. 

París o.-La Patrie dice que Garibaldí ha prevenido 
al comitè de Napoles que llegara el dia 8 y tomarà in
mcdiatamenle la dictadura. 

París 5.-.Hoy de ben ba bot• llcgado {t Calais el prlnci pe 
Napoleon . y sn esposa l,a princesa Clvtilde. El príncipe se 
embarcara en seguida en el aJerónimo Napoleonn para 
cu,nplir su anunctado viaje a hlanda, Escocia é lnglaterra; 
y la princ~a regresara a Francia. 

París, 6.-Parece positivo que Garibaldí desembarcó 
aycr en Salcrno. cuya ciudad se halla en el fondo del gol
fo de csic mismo nombre, à unas tres boras de distancia 
dc Napolcs. tloy debian reunirse con el dictador las dife
rcntes fucrzas insurreccionadas, y se creia en una batalla 
dcci!liva para el dia 7 entre Nocera y Salcrn'o, en el ca
mino de Napoles, en donde se hallan concentradas las 
lropas reales hajo la direccion del general Bosco, que licne 
tomadas f u ertes posiciones en aq u el punto. El rey y s us 
hermanos se balla ban en mcdio de las tropas, y si la suer
lc de las armas no les era favorable, se rctirarian à Gaela. 
cuya plaza no puede too.tarse sino despucs de un stlio for
mal. .El l:i llegó à la bahía de Napoles, procedcnte de 'fo
loh , el rapor «Aiejandro,1> qucdando dcsdc !nego ag:·egado 
à' la escuadra francesa. 

-Dicen de Ja mis ma capita l cou f~cha del 4, que el ge
neral Viglia rcemplaza al general Cutrofiano en el mando 
dc la plaza de Nàpolc~. 111 genera l Desaugcts ba sido nom
brada tambien comandantc de la guardia nacional en •·cem
plazo del príncipc dc lschilella, dc qui~::n sc dicc ha pre
sentada . su dimision. 

Paris 7. - Se crec por algunos, que Iu ego de haber 
lriunfado Garibaldí en Napoles, estallara una sublevacion 
genera I entre los eslavos del A u sl ria y de Turquia. 

Paris 7.-EI «:àlonilorn publica hoy el siguienlc par
lc ae Napoles, de fecha de ayer: 

Garibaldí ha llrgado a Eb'oli, cerca de Salerno. Las 
tropas reaks van concentrandose hacia Capua. El rey ha 
saltdo de la capital, dirigiéndosc à Gacla. 

-El emperador Alejandro salió el 111 dc a"'oslo de su 
tesidencia de Pcterhow, cerca de San Pelcrs~urgo, para 
cmprender st~ viajc de inspcccion. à los gobicrnos úc Trcr, 
Mosco_w y lula. Uua carta dc San Pctcrsburgo, que 
anunc1a la parlidà del emperador, participa que dicho 
viajc durara solu diez dias, al c,ü¡o dc los cuales sc di
rigira a Tsarstscr-Selo, otra residencia pr0xima à la ca
pital dc Rnsia. 

Constanlinopla 29.-F.I Gran Visir ha sido vuello a 
llamar. Aostria ha promctido enviar socorros si fu,~se 
nccesario en Bosnia. 

Rcinan grandes Lem01·es dc grandes ascsinatos en Pa
lestina, y hay una ansiedad general. 

París, 8.-Dicen de Nàpolcs que el rcy sc embarcò 
el jueves por la nochc para Gacla.-Garibaldi bahia co
mido en Cava. 

Napoles 6 à las nueve y lrein:a r.inco minulos de la 
nochc.- E I rey se ha em bat.:catlo en es te puerto para 
Gacta. El ejércilo se reune en las cercaoías de Capua. 
La ciudad esta lranqnila. S. M. al partir, no pudiendo 
dispcnsnr olras gracias, ha concedido grandes rebaja!i en 
sus condcnas à todos los sentenciados por los tribunales. 

Lioroa, 7.-Dicen do N~polcs, que la bt·igada Barda
rolli sc ha pasado a Garibalúi. Bosco, scgun se ascgura, 
ha pcdido liconcia para sali r del campamenlo, fundàndolo 
en molivos de salud. El minislerio ha prcsentado una ma
njf~slacion, al rcy contra el envio dc la Dola napolitana à. 
1neslc. Corren rum ores de quo F 1 aocisco JI declarara, 
aules dc salit· de su capttal, relcmdas del juramento a I~ 
lropas. 

• 

• 

• 

• 
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4 EL ALBA LERIDANA. 

CORllEO NACIONAL. 
El padre fray Gregorio, misionero de Africa, ha 

ab1erto en Teluan dcsde primero dc cste mes una escuela 
de enseñanza primaria; cuenta con d1ez y ocho niños y 
tres níñas. El celo de esle religiosa es digno de Iodo 
elogio, v el señor gobernador militar traia de darle un 
local nuÏs capaz que el que liene en la actualidad para 
llevar à cabo el proyeclo que tan oportunamenle ha ini
CJado. 

-El señor coronel Abades, oficial del minislerio de la 
Guerra, acorupaña al seüor duque de Teluan, en su ex
pedicion a Cataluüa. 

-La carta autògrafa del emperador de l\farruecos, que 
los embajadores pusieron en manos de S. AJ., viene en
vuella en una cuuierta de terciopelo carmesí bordada de oro. 

-Los regalos traidos por los embajadorcs de Marruccos 
para S. Al. la Reina consisten, ademús dc cuatro caballos 
magnificos, en preciosos tapetes y almohadones de lercio· 
pelo bordados 'de oro, panluflas y telas riquísimas. 

Mataró 6. -Ovacion exlraordinaria a Prim durante Lo
da'~ la carrera. Todos los balcones con colgaduras y ban
deras. Llovian con profusion flores, coronas y versos. Prim 
ha salido al balcon y ba dado las gracias, diciendo que 
cstaba orgullosa de haher mandado en Africa a catalanes 
cue se portaron como bravos, y que él no babia becho 
s'ino cumplir con su deber de ciudadano y de soldada. 
Ha dado vivas à la Reina, al ejército español y a Cata
luña. La animacion continúa siendo índcscriptible y ha 
subido de punto en Barcelona, donde es objclo de las mas 
vivas demoslraciones. 

Madrid, 8.-En Castilla estim encalmados los cereales: 
pero los labradores se sosticnen en sus precios, principal
mente porquc e~tan espcrando una guerra europea. 

Es positivo que se esta amueblando el alcazar dc Se
villa por si viene a España el rey de Napoles. 

Madrid, 9.-Los reyes ban salido ya dc esta capital, 
emprendieodo su viajc.-La uCorrespondencia dc España» 
asegura haber~e recibido despachos, que haccn teme1· uoa 
invasion inrninente en los Estados Ponlificios por el ejér · 
ci to piarnon lés. · 

En el Bolsin se ba hecho el consolidado a 4:8'70 y Ja 
diferida a 40'75. 

. . 
GACETILLA: 

DuENAS NOTICJAS.-Pot' parlo lelégrafico · recibido 
aver tarde, comunicó el Excmo. Sr. Minislro de la 
Gobcrnacion al ~1. 1. Gohcrnaclor Civil dc es la · Pro
,·íncia, que por l'I Minislerio dc la Guerra sc habia 
conccdido ya la autorizacion para abrir al eslremo del 
paseo de Fernando el boq~clc dc entrada de que nos 
hemos ocupado en a JJ!erion~s números. Destamos qnc 
las obras se lleven a cabo lo mejor y mas pronlo po
siblc. -Se !H1 empczado asimismo la cons!ruccion 
dc la banqueta que Jijimos se pcnsaba leYanlar en 
la carretera desde el puenle principal al indicado paseo. 

RoMEnu..-La concurrencia que el acoslumbrauo 
aplecll de Dulsenil llamó búcia los alrcdedores da esl(l 
Sanluario en la tarde de anleayor fnó baslanle nu
merosa. En lodas las avenidaa dc la llermila y basta 
en la plazuela a ella inmediala SC forman muchos COI'

I'OS de genlc entrolenida en variedad dc juegos; y por 
cierlo que algunos eslorbaban de lo lindo 'el libre paso 
de los transeunles. 

tudiado, lat·ga maleria para entrelener a sus paricntes 
y amigoa, quíenes uespoes do Lenderle los brazos lc 
dirigen eslas palabras dc cajon: ccjPero que grueso 
viones!)) No hay viajet·o , por espatula que vuclva, 
que no escuche cien veces al dia las consabidas pa
labras: cc¡Quo grueso vienesb> No se Jiccn ya por 
conviccion, sino por coslumbre , por fórmula; y la 
sociedad uo prescindc nunca. de lo quo csla r.n uso. 
Asi es que encucnlra gruesos a cucnlos sabe que han 
viajado, aunque a veces no sea mas que basta Alba
tarrecb·, Ddl-llocb ó Mollerusa. 

EN TOJ>AS PARTES LO !llS~to._:.Nada monos que 
Doctor milagroso sc llama en cierlo I u gat· Jo Pr usia 
a un tal Dutenam, que no pasa de ser un perillau 
como el famoso DGclor negro y tantos olros. Desde 
llorbourg a Alersebourg eran mucbísimas las genlcs 
que acudian a consullarle: mas el charlatan se alrevió 
a salír de su liet'I'U de promision y h.a sido Rreso en 
Dradis. Al propio liemr.o acaban de llegar à ~an Pe
lcrsbuJ·go Ires médicos lamas del pais frunlerizo de la 
Rusía cou la China. Gozan en su liciTa de grande 
dislíncion, y prelendcn poseer u:1 especifico contra el 
càncer. Habiendo pedido a la Academia de medicina 
de dicha capital que les autoricc a ex perimentar su 
rcmedio en los hospitales, no ba consenlido en ello, 
òiciendo que la vida de los enfermos es sagrada, y 
que seria culpable si los sujolúra a expcrimenlos. 

AnPas EÓL tAs .-Por complacer a uno de nueslros 
suscrilores, y porque n!:l dejan de ser curiosas, pu
blicamos las siguienles líneas de una caria que nos 
dirige. « Yo soy un rústico labrador quo apenas 
he leido nna docena de libros on mi Yiua. En uno 
de 'eslos libros recuerdo haber leido quo las arpas 
eólias cran unos inslrum«~nlos dc mús1ca, quo colgaJus 
en los arbolcs sonaban dulcemenlo lañídos por el vienlo. 
Eslo mc ha hccl10 pensar muchas veces que pudieran 
colocarse en las torres inslrumenlos parecidos, que 
dieran iilénlicos resullados y sirvieran do recreo a 
las poblacione¡;. Yo , que r.o enliendo de música 
ni mecímica , he qut'rido probar si ealo era posi
ble , y en una especie do mirador que hay en mi 
casa he cúlocado un orgaoillo , cu ya cignetïa mueve 
una asra parecida à la de los molinos dc viento. El 
resnll<tdo es que cuando el vienlo e:~ algo fuerte, Ja 
f·igueiia se muevc y sa O)'cn lodas , las localas que 
licno el orgardllo.)) .\plaudimos el espí ritu obscryador 
quo revela el comunicanle; J~ero nos pcnnilira dudat· 
di! que su arpa cólia suenu tan dulcemenle como diz 
que sonauan las anligua,s. 

ANUNCIO. 
Aviso d las personns que vayan d Barcelona duran/e la 

permancncia de SS. J}IJJ.-Para mayor comodidad de los 
Sres. forasteros se ha crcado en aquella ciudad una ad
minisLracion, donde sc proporcionaran habilaciones en ca
sas parli culares desde el precio de-4 rs. diarios arn ba.
Dirigirse a D. Fernando Garcia, Rambla del centro, núm. 
31, almacen de papel, espresando los dias de la perwa
nencia y el prec10. 

P~ecio medio del mercado de Lérida. 
Oia 10 Sctiembre.-Trigo 11 76 n. vo. cut.•-Cebada A 36 id.-Ceoteoo 

& ISfl itl.-Maíz 11 llli id.-Garbaozos »-Judlas 6 96 id.-Hu bones à 
46 id.-Arroz a :llirs. vo. ar.'-Aceite 860 id.-Vioo a 8 id.
Aguardicote de 3G a 40 icl. 

QuE GRUESO VIENES!- V{m re;resando lodvs los Por lo no firmada, 
dias muchos de los es¡;edicionarios a la Espluga, Es- El secretaria de Ja redaccion:,_JUAN CAL·Anona". 
paiTaguera ó baños dc Caldas. Cada cua! !rae, con 
las descripciones de los sitios que ha recorrido y es- E. R. JosÉ PtvAnni.-Lérida, lmprenta de D. Jos1 SoL • 
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