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Una de las indisputables vcntajas que a la prosa 
lleva el verso, siempre que este se halle debidamenle 
manejado, es la viveza mayor con que hiere lo es
crito la imaginacion del que Iee; la facilidad mayor 
asimismo con que las idl:la:l se fijan y manlicnen en · 
la memoria. El (;ISLilo poét ico, de suyo mas graodioso 
y de sopel'ior energia para Iu r.nanifeslacion de los 
pensamienlos, realzado por lo selecto y alguoas veces 
inusilado çle la frase que cobra entooces agradable no
vedad, por el diverso giro que recibe el lenguaje en 
la colocacion de las palabras, y po,· los melodiosos 
adomos de la rima, se presta maravillosamente a Ja 
consecucion de aquellos resultados, conforme Lodos los 
dias lo cot'roboran las agradables sensaciones gue es
perimenlamos al leer un Lrozo de buena poèsta, y el 
poco trabajo que nos cueslan su retentiva y su re
cuerdo. Y si ahora nos fijamos en lo que iotluyeo ta
les circuosLancias para la provechosa esplaoacion de 
ciet·las malerias {u·idas; enojosas en dclerminados ca
sos por su resislencia y monotonia natural cuando son 
lratadas en prosa, pero que no cscluyen por su ca
t·acler especial las galas de la metrificí).cion y do un len
guage mas ó menos tlorido y fi~u rado, veremos que 
aqoellas venlajas sob,·epujan Lodada; porque el espí
ritu que de olro modo corriera peligro de faLig.tr
se, si en te soslenerse s us fuerzas al bagado por la ame
nidad del estilo y bl'illanLez de las formas, f los con
ceplos, las imagenes, las espresiones impnmense en 
él con multiplicada inlensidad, cual profunda é in
tensfsima resulta la impresion que hace en nosolros 
un vasto paisaje, conLcmplaodolo, al reconel'lo, reves
tido con toda la gallardia de su vegetacion mas lozana. 

La literatura del pais acaba de enriquecersc eon 
un precioso libro que. a no dudarlo serà nna fecunda 
comprobacion de lo hasla aquí manifestat.lo, y corres
pondera con creces al digno objeto que se ha pro
pueslo su autor de ser útil a la lloreciente juvenlud 
de nueslra palria. Hablamos de las Lecciones en vers11 
de la hi.ftoria de España escrilas p:>r el ilustrado Pro
fesor de instruccion primaria D. Pio del Castillo: ob,·a 
que acaba de imprimirso en uno de los establecimieo-

llos lipograticos de Lérida y que con sumo placer he
mos leido. Así IJOI' se1· nueva h.tsla ahnra en su gé
nero como por la galanura y fiuidJz de la narracion, 
siquiera a veces la debil ite en algo la indeclinable 
ley de algunos uil'ícilcs pasajes ; no menos que por 
la variedad de fol'lnas en el verso empleadas, des
de el senctllo romancll de índole populat· hasla la 
majvsluosa oc:ava pmpia de la cpopcya ' dicra a 
su autot· tan modcslo cumo laborioso una envidia
ble nombradía, si ¡¡dtptirida no la Luviese ya como 
li lerato por otras pu blic • .IGiones hechas anlnriormen
Le y como inst ruc:or de la juvcnlud por sus buenos 
resullados p~àclicos en el magislcrio. Júnlcse a eslo 
que el plan esla mu y mctód1c.unenle conccbtdo y des
en vuello , abraundo C¡J sn desa rrollo las mas inle
resanles noticias de la hislot·itl nacional, a partir de 
su orígen bas a los mas cu lmiuanlcs suc~sos de la pt·e
senle é¡wca, incl usa la mt!morablc guerra crmlra M.u-
ruecos; que l<1 prect!den unas utilísimas nociones de 
c¡·onología, y la subsiguc un rcs úmcn tambien c¡·ono
lógico; y que el tex o va ('111'iqueciuo con profusion 
dt:l er!ldi tas caat~to üclaralorias anolacioncs: y se en
contraran reunitlas ra;,oncs mas qne su!icienles para 
calificar eslc l1 br·{) de muy condiiC'mle al esl t\t.lio ra
pido, seguro y agraüablc de ·nucstra historia, espt>cial
mente pard los j óven~·~ en cuyas rnanos puerle correr sin 
peligro alguno; sieudo tlu et lo compl uta garan:ía la hon
ro~a censura y consiguicnlo faeul.ad de imp,.csion que 
ha merec;do de la respeclim Autoridad eclesiasl ica. 

Felicitamos sinccram.·n:c al Sr. del Cas'illo por el 
buen éxi:o u~ Sll lrabaju: à uuesiro pai:illlltJ el Sr. Freixa 
pnr la solici lud con que ha procurad1> ~ ~~ publicacion; 
y Íl. la pt·~nsa ll'I'ÍLi.liHl pOr haberSCl uado a luz èll es
ta Ciudad dnnde ei au Ol', ya que no sca bijo de ella , 
ticne simpa:¡c.ts relaciones de ami.;tad y de paren
tesco . Con po:úrioriclad aun, hemos vislo im¡¡rcso 
tambiHn en Uri.la, un no 1able opúsculo que, con el ti
tulo El mentor de l tl niñ,·z, ha pc;crilo el prupio Sr. 
del Cas:illo. D.tjtl la forma do déci mas cons'it nyc un 
traladilo dc moral y urbanid.1d, somillcm de idcas re
ligiosa3 y de buenas coslumbrcs, cuya po~csiou con
vcnimos en que nn dcb~ dc ser infr ucl uo:òa para los infan
ies a quienes sc ded ica. La recoruenda:uo:; igualmenle 
a nnes;ms leclore.:, y parajusla aunqna concisa compro
bacion c..lo dU mérito nos cornplacemos 1'11 :·eproducir a 
con 'inuacion algunos fra;;men:os, cnya h•clura scra un 
indicio grato do la bondaJ y hermosura do la obrila • 

• 
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• NI ÑOS: 
Para o blener con raz )11 

El aprecio general, 
Las bases son la moral 
Y la santa religioo. 
:;in elias no hay pcrfecciou; 
Las cieocias poco valdran; 
Oe elias solo cmanaràn 
Las virludcs eminenlcs 

EL AL'BA LERlDANA. 

Que en el bueo lralo de geoLes 
A prcciables os ha ran. 

La rcligion es creer 
En el Di os e¡ u o formó el mundo, 
Consagrarle amor profundo 
Y su ley obedecer. 
Oios se nos dà a conocer 
Desde el punto en que alentamos: 
Donde la vista giramos, 
Oonde el pensamiento vuela, 
Su exislencia se revela 
'Y sn podrr admiramos. 

El que a la Lierra le dió 
Forma, sér y movimienlo; 
El que en ese firmamento 
.i\fillarcs de àsLros lanzó; 
El que de séres pobló 
El atre, el mar, la floresta; 
El que la luz al sol presta 
Que alumbra v nos vivifica, 
Bien su poder" nos indica, 
Bien su cigncia manificsta. 

Oesdc el mínim•J arado•· 
Al èlefanle admirable; 
Hesde el àlomo impalpable 
A la montaña mavor; 
~n el hiclo . en el"ca!or, 
La luz y la oscuridad, • 
Se admira la mmensidad 
Que diò a lll naln!'aleza 
Creada por su grandeza 
Y suprema Yoluulad . 

¿Quién no adorarà al. autor 
Que esc mar agita y calma, 
Y que al hombre dtóle un alma 
I o mortal cua! s u llaccdor't 
~I pinta en mayo la flor, 
El cubre el monte dc hielo, 
Dió al ave ràpido vuelo, 
Sua\'C fragancta al verge!, 
Tienc al sol por escabcl. 
l' por alcazar el cielo. 

Pues hicn, niños, cste Sér 
Quo tan grande sc prrseota;· 
~~slc Dios que nos sustenta 
Porquc plugo a su qucrer, 
Oe cuyo inmenso poder 
Teneis pruebas evidcntes; 
Que entre los séres vivicnles 
Distinguió la humana grey, 
Fué quien nos dicló la ley 
Que acatam os reverent es.-

Elcvad el corazon 
A Él priruero al desperlaros, 
Y lo mismo al acostaros 
Rendidle humilde ol>lacion. 
lntérpretcs suyos son 
I..os ministros Çel allar; 
Ellos saben csplicar 
Los dogma s de su gran cien cia ... 
Tratarlos cou riwerencia 
Es a1 mismó Dios honrar. 

Con frecuencia villitad 
A Dios en su sarHo lemplo, 
Dando con cslo un ejemplo 
Dc religiosa piedad: 

• 

Con decoro v di15nidad 
A su cullo • asisllreis; 
De esle modo cumplircís 
l'-1 deher del buen crisliano, 
Y de su polenle mano 
El galardon obtendrcis.-

Cuando surqueis del gran mundo 
El piélago pro<:closo, 
Seductor cuanlo cspacioso, 
Jnslable cuanlo profundo; 
llallareis al vicio inmundo 
Pugnando con la virlud: 
·La inesperta jo ventud 
Es cua! simple man'posa 
Que sc abrasa anle la hermosa 
Llama de su csclavilnd. 

Mas si una vida anhelais 
Tl'<lnqoila en la socicdad. 
Buid la falsa amistad 
fió quiera que la vcais. 
Es preciso conozcais 
Cuan insidiosa es su engaño; 
Y aunquc csto os parezca estraiio, 
No seats crédulos jaruàs, 
Que aquel que os adula mas, 
Mas piensa to haccros daño . 

Y al contrario, el que sincero 
Yuestros defeclos corrija 
Y vuestros pasos diriJa 
Por el mas recto seudero. 
Aunque se ·mucstrc so:vero 
Y os imponga algun castigo, 
Hse, 1uas que el otro, os dlgo 
Vuestra ventura apetece, 
Y con mas razou merece 
Que lc llameis vuestro amígo.-

No olvideis nunca un favor, 
Ni recordeis los agravios: 
La gratitud es de sàhios, 
De ignorantes el rcncor. 
Correspondcd con honor 
Al favor que recibais , 
Y haccd enanto bien podai~. 
Sin que llevcis por objeto 
ta gratitud del sugcto 
A quico protegido hayais.-

EI an~>itt de cnriquccer, 
La amhicion de figurar, 
Tarnhien nos puedc llevar 
A un criminal procedcr. 
m c¡uc llega {t posccr 
Tewros, fausto y grandcza, 
Y cscarnecc la pohrcza 
Saciaodose en su sudor, 

· La maldicion del Scñor 
Llè\'a sobre su cabeza.-

Conténtcse cada cua! 
Con su sucrtc, lai cual sca, 
Y no apar():: dc su idea 
Las lcrcs cie la moral. 
Generóso v liberal 
t.:ual su eSiado lo pcrmítc 
Sea el hornhrc, pero ~vile 
Là di¡;ipacion viciosa 1 
Que !ras no ser provechosa 
No suelc tèncr desquito.-

Quien limpio do CLICI po y· a 1m3 
Y tranquilo (.lc conciem;ia, 
\)1 Wíll ~ufre con pacicncia, 1òl' 
1~1 bien disfrula con calr)'la, m· 

Esè lo~rarú la Jll\1 o ta 
Y un rcnombrc escclso1 aug,tslo¡ 
Y cont611\plandd sin su~l<i · 
La inso~da hld clernidàd ' 
Obt-èntlra p'or u hllmf¡)dad 
HI premio <tlle Dios <la al j•tsto. 

e¡ no 
Gmqmo~ 
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'EL AUU. Li~füü.\ ·\A. 

CORllEO EXTllA~JERO. 
Berlin 20.=EI emperador de Austria, scgun dicen dc 

Viena, sc limitarà à defendcr à Venecia. Contiuúa el mo
vimiento de lropas y el cambio de notas diplomàticas. 

~oma. 2ò.=J?icen de Viena que Auslria no se mcz
clara en mlervenn· en favor de Nàpoles. 

Hay en los Eslados Pontifiéios mas dc 10 000 volun-
larios austriacos. ' 

= Dicen dc Roma que es tal el número de enl'crmos 
en el ejtircito dc Lamoriciérc que todos los hospitales estàn 
llenos. . 

-Diariarnente. llegau a la ciudad clcrua numcrosas fa
milias napolilanas que cmigran. 

=Sc prosiguen con mucha activitlad cu el Piamonle- los 
prepar·ativos militares. Las fundiciones de Suecia, Bclgica 
é lnglalcrra, y las fàbrica~ dc armas mas nombradas dc 
Europa , tmbaJan por cuenla del gobieroo pianronlés. ~e 
construyen tres nuevos juegos de puentes: los almacenes 
estan llenos do municiones: la infanteria y la caballcria 
estan bien organrzadas. La artilleria està provis! a dc 48 
balerías aclivas, dividrdas en 8 reQi micutos. Dolonia es 
una plaza dc guerra ya. Plasencra està dcfendida por 
obras nueras, y las plàzas fuerLes de segundo órden estim 
en buen estado. Al rnismo tiempo sc han llevado a cabo 
reforma<; utilcs en la adminislracion; sc han crcado nuevos 
di~~ritos militares , y han sido organizados lús trib·•nales 
rmhlares. Torlo csto S<\ ha hcclro en menos dc ci rw> meses. 

-Garibaldí ha salido por fin du sn aparente inaccion, 
auando.nando la. Sic~ia par~ lrasfadarsc a Cagliari, puerlo 
dc la rsla de Cerdena, destmadJ segnn parecc, a ser el 
centro de operaciones. Ocho ò diez mil bombres iràn a 
unírsele a la mayor brovedad, a bordo de los cinco va
pores perlenccienles a la marina siciliana, para intentar un 
d~cmbarco sobre tierra firme. El punto elegido por el 
drclador es lodavia un secreto para Iodo el mundo; sin 
embargo, algunos prctenden que el cjércilo garibaldino, 
JUa! que lc pese à la Yigilancia de los cruccros, saltara er~ 
lierra à pora distancia dc la misma Nàpoles. 

Paris 20.=-EI 1i sc hallaba Garibaldí en Cagliari ¡·eu
niendo ' oluntatios y tomando disposieiones para el des
~:mbarco que se propone efect uar el 2o en el litoral 
napolitano. En Napoles el rJército purece conscn·a¡· li~ 
tlelidad; pero los jefcs iosistcn con el rcy para que per·
manezcn. con cllos v no sc retire à Gaeta como lc acon
sejan los restos dc· la camarilla. 

--~n una co)'respondcncia sc asegura qne habia habido 
desórdeues en Urontc, poblacion sici liana dc unas 12, tJ00 
almas, y que en la miêma se habian repar'lido tien·as, ma
tando à un mavordon10 de h familia Nelson. Drxio fné 
a Bronle, y sc apodcró de los principales cnlpablcs, 
t'usilando à H individuos. Parece que a esto asnnlo debc 
alri buirse la prisiórl del vicario general dc ~Iessi na. 

-Los periódicos del 2lrccibidos, aseguran conforme a lo 
que habia anunciada el tclégrafo, que Garibaldí ha acor
dada definilivamenlc su plan de ataque, que dcberà rea
li~arsc el 2o ú mas tardar desem barcando en la parte dc 
costa comprendida entre Salerno y Nàpoles; para acome
ter· esta empresa ha formado un cuypo de lo,OOO holll
bres dc tr·opas cscogidas. El gobrcrno napolilano que se 
balla dispuesto fl disputarll:l el triunfo. ha concentrada en 
Ja capital fuerzas numerosas y reunido en Gaeta una re
seml imporlanlc, de la que forma parLe la guardia real. 
JII capilan dc nttvío Capezelatto , director general del 
Iñinislcrio dé ~farina, ha recorridó la costa en el Strom
boli ~àl'a orgànitar on sistema dc s~ña les semafòric-as que 
ponga Iodo el litoral en rclacion inmediata con Napolcs. 

Kn algunos periódicos del 22, enconlramos una carta 
dc 1\lessina con noticias refercotes al mismo asunlo. En 
ella sc rlctall a~,minurrosamcnte el desembarco en Torr·e di 
Cavallo de 40v hotircs a las ól'dt>nes dc .Missori. 

A crcer lo que dicê la citada correspondcncia, l\lisso
ri foc~ balido en on principio por lropas reall'S surrriores 

eu número, pero habiéndose auníentado el dc su peque
ño ejército con 2,000 calabreses, tomó Ja ofensiva ata
cando la guarnicion de Tol'l'e di Cavallo. 

-Sogun la <(OpinioneQ dc Turin han desembarcada eu 
Calabrra t.oOO hombres que han logrado reunirse con 
1,2.000 wsurgentes que se hallaban en las monlañas. Añade 
rstc diario que el gobierr.o no so atreve à dcsar111ar la 
Milicia Nacional , aunquc quisiera haccrlo , lemicndo qua 
secunden las tenlativas de Garibaldí, que scgun parece 
dcbe atacar del 20 al :25 desembarcando colre Nópoles y 
Saler~o, y que ~uenla con '15.000 hom brcs de lropas 
cscogrdas. 

Londres .20.=EI sullan ha èirigido à sus ministros 
un discurso manifeslando su cnérgica resolucion de cas
tigar à los culpables en Siria con scveridad, y de hacer 
cconomias eu· sus gastos ~ en los de.I eslado. 

-El Virey de Egiplo conlinúa dando toda clasc de 
auxilios a los cristianns fJU~ llcgan contíuuamenle lm
yendo ·dc Síria. 

-El corresponsal del Times en Dcyrouth dice que el 
impcrio otomano no es mas que una sombra de gobierno 
y que no puedo y tal vez no quiere cuidar dc los in
tercses de la civilizacion y dc la humanidad . 

- -Dca u ford dc Haulpoult, cómandanle en jefe del cuer po 
cspedicionario de S iria, ha llcgado a JJeyroulh. 

-Los negocianLes israelita!; de San Petershurgo han de
posi tado en el minislcr·io dc negoci os extranjeros la rcspd. 
tablc suma de 2,000 ruhlos como pr·imcr donatiro en fa
ror dr los cr·istianos dc Síria. El total dc las rccaudacio
ncs hechas en París con el mismo ohjelo ascendia el jue
yes úllimo à 557,483 francos. 

-Durante la ausencia del Emperador y la Empl.'ralriz, 
el mariscal Vaillant cuidarà del príncipc imperial v usis-
tirà à los consejos de mmistros. " 

-:-Auslria se dispone à defende1· enérgi'Camenle sus (YO
sesrones de 1talia: con tal objeto se armau y prov isionan 
de nuevo las fortalezas de Màntua , Verona 'I Pescbiera. 
En la ultima sc conslruyen tres fnertes que defienden com
pletamenle dicha plaza por la parle de tierra, y por la del 
lago sc halla defen'iiida por la cscuadr·illa de lanchas caño
ner•as que a'tment:l. diariameoLC. 

Geilóva ~L~Eo Jogia (N'apol!·s), dos cornpanias dc 
dragones y lhuchos soldados db af'\illèría se han pasado 
ú los ihSul·gcntós. 

París 2$. --Por la ,,¡a do Turin sc h,¡ rccibido un parle 
dc ~úpoles, fcchado anocbe, en el que se anuncia que 
Gad baldi se ha apodcmdo de lleggio. 

COllllJ~O NAClONAJ.J. 
Oíccse fJUC todos los scñores m inisll·os, esl:epló el dc 

la Gobcrnacion, acompañaràn a SS. ~JM. en su vraJe. 
g1 Señor ministro de Marina, sin em bargo, dcsdc Barce
lona sc dirigirà al Ferro! para visitar aqucl dcparlamen
lo, y es probable que pase despucs a Càdiz y Cartagena. 
El seiior ministro de Ilacienda volverà tambien à 1\lndrid 
desde la capital del prineipado. 

La cscuadrilln en que iran nuestros reyes se compon
dra dc ocho a diez buquc-. El iJavío <cFrancisco de Asís,• 
los vapores olsabel TI y Lepanto," la corbeta (IMnzart·cdov 
y los t1·a~porles dc guerra (li\lava y San Quintin ;o for
mar{¡n parle de ella. 

--Acaba dc ser· nombrado direotól' d{ll Instiluto agl·~ga
do à I.L tmiV'c¡·sidad liLorar,ia· dc narcc1ona el scflor O. Juan 
Cortadu, antiguo cllledralico de hlswria y geografia en el 
mismo cstablccimicnto. Cuantos conoccn llas r~levanws 
prendas de aquel dis~in~uido l'Sor·ilor y profcsot' bonemé
rilo, aplaudrràn tan aoertade ,nombr•amrcnto. 

-En el m~nlc de Dorbégal, ·ocrca de l(u~cà. un jo.r~ 
nalero !Ja lettrdo la buoua sucrlé de dcsoub:·rr una vasi
Ja dc cobre que contenia tres arr·obas do rnonedas de oro 
perfectarn<mle conserradas y àbteriores todas elias al año 
11>08. nuen provecho lc hagan. 
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-=Denlro dc breves dias debe abrlrse à la esplolacion 
el lrozo del ferro-canil que conduce dcsdc Granollers à la 
Rambla de Santa Coloma de !l'arnés. 

Valencia 21.-Del aDiario mcrcanlilo: Dos nolicias 
allamenle salisfaclorias podemos dar hoy a nucslro!: lec
tores: es la primera que circuló avcr por mcdio de un 
~noletin oficialo eslraordinario, rclàtiva a la declaracion 
de limpieza de nucstro puerto, noticia que \'aleacia ha 
recibtdo con júbilo v à propósile de la cual debemos tri
butar nueslro elogio· a la celosa comision del avuutamieo
lo que llenaodo su importaole cometido dc la. uiancra mas 
eficaz no ha descansado basta poder anunciar a los va
lencianos la consecucion dc la real órdcn rllencionada. 

Hé aquí el aBolclin)) extraordinario lt que hemos 
alodido: 

aBoletin oficial" exll'aordinario de la provincia de Yalencia 
del lones 20 dc agesto de 18ti0.-Seccion dc sanidad. 
- Segon comunicac10n que en este momenl•l acabo de 
recibir dèl EÀcmo. señor ministro de la Gobcrn11cion. 
S. M. la reina (q. d. g.) se ha dignado declarar líiupio el· 
pnt:rlo del Grao. · 

Me apr~suro a publicarlo por medio dc estc «B'oletin•> 
exlraordinario para conocimièn1o y satisfaccion de los ha
l'lilanles dl! la capital y provincia. 

V.tlencta 20 de agost•l de 1860.-Cayclano Bonafós. 
La segunda noticia satisfactoria que podemos dar à nues

tros lectores es la dc haberse resuello ya la cuesJron rela
tiva a Ja \ia soprc el muelle. El gobierno ba,1~~plado, 
segun nueslras nolicias, un !érmmo concrliatonó, de que 
darémos conocimiento a nueslros lectores cuando adqurra
mos detalles. 

--Las fortificacior:es de las Balcares adelan tan ràpida
mente. En esta sema na se bau remitido de Càdiz à aq tH~
IIasislas 2000 lablones de 11i piés de lar~o. de los3500 que 
cxislen en aquella plaza procedenlcs dcÏ ejércilo dc Afr.ca. 

--Se ha empezado a lrabajar en la ornamenlacion de la 
Plaza Real de Barcelona. Parece que la estàtua dc Fcr
nando el Católico, aunque por ahora de ye.su, ocup<u·a pot· 
fio el pedestal que Je esta destinado. 

-En Barcelona ba sido visitado el taller del artífice 
señor de los Rios, que le Liene establecido en la calle de 
Capellans, núm. 4. Se ocupa en la conslrucciou de btl
llolas fulminanles, y arcds de seguridad para la custodia 
de caudales. Francamenle, los inveolos y .trlefaclos d ... l se
ñor de los Rios lienen suma imporlancia. Despues dc las 
bellotas, (.uyo mecanismo parece tan sencillo c~Jmo cficaz, 
son dignas de examinarse las arcas consli'Uidas de lai ma
nera, que por madio de un mecaoismo solamcnlc pu ede 
abrirlas el que las ha cerrado ó quien eslu quiera. ad vir
Liendo que si se inlentase forzar la cerrad:~ra, se oyen 
cualro. disparos sucesivos como de un cañon de moutaña. 
Lo mismo sucede si se intenta hacer pedazos la caja ó lliti
daria de silio contra la voluntad de su du cr'io. A pe:mr dc 
eslas circunslancias, aquellas cajas solo cu e4an dc 20 à 
40 duros, por cuya módica suma puedcn Lcnerse en cum
plela se~uridad cuanliosos inlereses. ~slc iow~nlo e.; de 
gran ultlidad par~ las soc:edades de co!nercio y personas 
que òeben custodtar fondos de alguna unportaocia Lla
ma lambien mucho la ateocion un baston dn pasr.o, que 
por un mecanismo snmamenle sencrllo, sc con vi e. te en una 
arma de fuego sin J?eligra alguno para el que lo maneja 
aunque fnera un ntòo. 

Madrid 23 de Agoslo.--Se eslablecerà en Ardoz un 
camparnenlo en el que se reuniràn 3,-tOO caballos. 

La (tGacelan Pllblica un Real òrden por la que se nie
ga a los estudiantes de Barcelona la facullad dl! lllCOI'pOrar 
los esludios hechos simullàneamente en la univcrstdad y 
en el seminario. 

Madrid, U.--La (¡Cnrrespondencia de España~ insisle 
en creer que el Gobierno no ·accederà à hacer ninguna 
rebaja en la índ•lmnizacion·que han de pagar los marroquícs. 

Esta definilivarnenle acortlado el reduir en Madnd a 
la embajada de Marruecos. 

En el Bolsin se ha hecho el consolidado à 48'90, y la 
diferida a 4.0'95. 
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corlo de Yisla, pi~ó aoleanoclle el vesl ido a siele s~
ñm·as, haciend.: a cada una un rasgon de media vara. 
Gracias ú ellas que sc han empeñado en alfornurar
nos las calles, el paseo y la banqueta. 

GnA~ BE~TIA.-En la !arde del úllimo jueves un 
labradot· pudo hacerst•. dueño, venciéndolo à pedradas 
d~ un formidable gavilan que rcvololeaba en e¡¡la~ 
afueras mas alia de la estacion definí li va del ferro
carril, y que pudo conducir VÍ\'0 toda via a esla Ciudad. 

Y Es UNA VERDAil .-Cuenla el iluslrado pet·iódico 
malrilense La Verdad que frenle a UllO tl~! los cemen
lerios de la corle, como si dijésemos en Lérida un 
poco mas arriba de la posada nueva del Garrut a la 
izquierda, ha y uu despacho de vinos y otras ~enu
denc;ias, cuyo dueño ha pues!o filosóijcamenle en la 
mueslra el ¡¡jguienlc Jetrero: 

Aquí se esta mejor que allí eiJ(ren/e. 
Y dice La Verdad qu~ con permiso del Cdseru ella 

aiiadiría esle ol ro quo, si bien ménos filosófico es eu 
cambio mas vcrdadero: 

El camino mas cOI'lo para ir alli, es enlrm· aqui. 
Nosolt os co11venimos complclamenle en la adicion; 

po1·que al fin y.. al cabo 

es wm VERDA O amarga; , u J 

pero (IS toda Ul'la YERDAO. ' I , 

No ~us MIJCEIACilos .-Fuera muy de rlcsear que se 
jlliSiese COlO a fo.s dtJiJilldll!!S del Sl:lUlpiiOI'llO onjambre 
UI! chiquillos que audau enredaodo en el lt·ozo de calle 
destlo d pa~aje del Ilospilal basta la c,tllejuela da 
Fleix, parlicnlaJ·menlo en las horas de enlrada y sa
lida de la E~cuela pública i:-uncdiala. Ya que los pa
dl'es no cuidan de .vigí arlos ctial cot'r'esponde, me
rcceriamos que lo hrcil!se la Auloridad ; pues sobr·e 
eslar moles1ando coa sn enn~dos.1 inlcrposicion al paso 
de los lt'anseuntes, pncdcn ocasionat· sérios disgustos 
con el u.;ual di:;pat·o a quo se eull'egan no solo tle 
cnrleza5 d t.~ mdon y olros ·proyeclilc:s por el estilo 
si no lmsla dc . grut.~so~ ad HJlllllt!S, que desgraciada 1~ 
Cttbeza d mde amor·Ligürn su impulso. No hace muchos 
dia:> qu.1 un ami .!:O nues .ro rccibi6 en la picma por 
dos veces dis in;a; una t'um·te pfldrada al pasat· pul' 

. aq '.lellos · silio.>. 

A oscun,\s.-Tirab.tn al fi Jr·eLe do3 portugueses; 
uno dt~ cllos era luer¡o y su compañ~ro lo saLó el 
único ojo. 

Vol vi ós e en !onces el r.acien 'e a u nos ca ba lloros que 
prcs<~nciaban el aclo y lc~ dijo: 

--17ica a bous noiles, fid .!gos. 

CRONlCl\. RELIGIOSA. 
CuAnENTA Jt:ln\s.-lloy 4." Domingo de mes eslà es

pucslo S. O. M. en la Purísima Saogre. 
En la igl~sia u e S. J u .tn S:! tribu tan Larnbien hoy se

gon co.;lumbre tle lodos los meses, los solemnes cultosde 
la Córlc de ~Jaría. 

Por lo no 6rmado, 
El secrelario de la redaccion:.-J u u Cu4.aoau. 

E. R. Josí Ptuu.aí.-Lérida, lmpreo.la de D. Jou St&.. 


